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Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2022-0044-RES

Quito, 08 de septiembre de 2022

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

 

 SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL SOCIAL 

  
RESOLUCIÓN DE INICIO DE VEEDURÍA CIUDADANA CONFORMADA PARA “VIGILAR LA
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE INMEDIATO Y
CORTO PLAZO, DICTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SU SENTENCIA
No. 2167-21-EP/22 EMITIDA EL 19 DE ENERO DE 2022, EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE QUITO,
ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE CUMPLIMIENTO, A
CONOCIMIENTO A DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL, RESPECTO DE LAS MEDIDAS PARA
EL TRAMO DE LA ESPERANZA Y LA CASA HACIENDA DE MANERA SEMESTRAL, Y EL
RESTO DE MEDIDAS DE MANERA ANUAL” 
  

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 2 y 5, del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador garantizan los
siguientes derechos “Participar en los asuntos de interés público”; “Fiscalizar los actos del poder público”; 
respectivamente; 
  
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 207 establece que “El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación
ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará
a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.”; 
                                                                                                                                                                
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 208 determina que “Serán deberes y
atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 1.
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en
ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y
control social.”; 
  
Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define que “Veedurías para el control de la
gestión pública.- Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría
destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones
privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten
servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el
Reglamento General de Veedurías.”; 
  
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en relación a las veedurías señala que “Son
modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades
electas y designadas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer,
informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los
servidores de las instituciones públicas.”; 
  
Que, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, establece entre las atribuciones de esta Institución en lo relativo al Control Social, lo siguiente: 
“Promover y estimular las iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas para el
cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, y sobre las entidades del sector público y de las
personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o
desarrollen actividades de interés público.”; “Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría,
observatorios y demás espacios de control social, que así lo demanden, para exigir cuentas de la gestión de lo
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público, en el marco de los derechos constitucionales.”; y, “Las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo
de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la
ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos”; 
  
Que, mediante Resolución No.388-22-11-2016 de 22 de noviembre de 2016, el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social expidió el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas; 
  
Que, el artículo 2 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas dispone “Ámbito.- El presente reglamento
se aplicará a las veedurías ciudadanas conformadas en atención a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, y forman parte del Sistema Nacional de Participación, con el fin de
realizar el control y seguimiento de la gestión pública de todas las funciones e instituciones del Estado y en
todos los niveles de gobierno, incluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como de las
instituciones privadas que manejen fondos públicos, y las demás personas naturales o jurídicas del sector
privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público que afecten a la colectividad”; 
  
Que, el artículo 5 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas indica “Gestión desconcentrada.
Dependiendo del ámbito territorial de las veedurías, el CPCCS actuará de manera desconcentrada mediante
las servidoras y servidores de sus Delegaciones Provinciales, quienes además serán responsables de realizar
las notificaciones establecidas en el presente reglamento”; 
  
Que, el artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas define las Veedurías como “mecanismos
de control social que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar el
seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el
fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y
contribuir al mejoramiento de la administración de lo público”; 
  
Que, el artículo 7 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, señala que “Las veedurías constituyen
entidades ciudadanas independientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la entidad
observada, o de cualquier otra institución de la administración pública; por tanto, no existe relación de
dependencia laboral entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social u otra dependencia del
Estado y los miembros de las veedurías ciudadanas. Las veedurías tienen carácter participativo, cívico,
voluntario, proactivo y neutral y se realizarán sin perjuicio de la implementación de otro mecanismo de control
social simultáneo diferente en la o las instituciones observadas”; 
  
Que, el artículo 8 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, determina que “Podrán conformarse
veedurías de carácter nacional, provincial o local, dependiendo del objeto de la veeduría o del ámbito de
acción de la entidad observada”; 
   
Que, el artículo 28 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, prescribe: “Inicio del procedimiento. - El
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará el procedimiento para la conformación de
veedurías ciudadanas por: a).- Iniciativa ciudadana, individual o colectiva; b) Iniciativa del Pleno del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social; o, c) solicitud de una autoridad, institución pública, y/o en virtud
de mandato legal o reglamentario. No se podrá conformar más de una veeduría con el mismo objeto”. (Negrilla 
Agregada); 
  
Que, el artículo 34 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas dispone: “Resolución de inicio de la
veeduría: Concluidas las etapas descritas en los artículos anteriores, en el término máximo de tres días, la
delegación provincial o la Subcoordinación Nacional de Control Social, emitirá la resolución de inicio de la
veeduría, en la cual se determinará el objeto de la misma, la entidad o entidades observadas, los miembros de
la veeduría, el plazo, y cualquier otro aspecto relevante a la misma”; (Negrilla Agregada); 
  
Que, mediante Iniciativa Ciudadana presentada por el Abogado Hernán Batallas Gómez, en su calidad de
abogado patrocinador de las señoras Ann Arlen y Pamela Lilian Monge Froebelius, ciudadanas demandantes; se
receptó la solicitud de conformación de Veeduría Ciudadana, con el propósito de Vigilar el cumplimiento de la
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sentencia No. 2167-21-EP/22 (caso Río Monjas) emitida por la Corte Constitucional. 
 
Que, recibido el documento en la Subcoordinación Nacional de Control Social - SNCS, se estableció contacto
con el solicitante, y se desarrollaron varios espacios de diálogo y acercamiento previo de carácter técnico y
legal, para determinar la factibilidad de la propuesta, revisando objeto, alcance, y posibles participantes; 
  
Que, el objeto definido es “Vigilar la Ejecución y Cumplimiento de las Medidas de Reparación de Inmediato y
Corto Plazo, dictadas por la Corte Constitucional a través de su Sentencia No. 2167-21-Ep/22 emitida el 19 de
enero de 2022, en contra del Municipio de Quito, así como la presentación de Informes Periódicos de
Cumplimiento, a conocimiento a dicho Órgano Jurisdiccional, respecto de las medidas para el tramo de La
Esperanza y la Casa Hacienda de manera semestral, y el resto de medidas de manera anual.” ; 
  
Que, se convocó a las Jornadas de Inducción y Planificación, para los días 20 de julio 2022 y 1ro. de agosto
2022, a siete (7) ciudadanos que postularon y resultaron admitidos al proceso de conformación de Veeduría; 
 
Que, el miércoles 20 de julio 2022, a las 10H00 concurrieron a este espacio 6 de los 7 ciudadanos admitidos y
convocados. La Agenda temática fue socializada a los participantes, informándoles sobre la apertura a preguntas
e intervenciones de forma directa, motivando su participación. Se destacó la importancia del marco normativo
que rige los procesos de Veeduría, presentando a detalle algunos de los articulados del Reglamento General de
Veedurías Ciudadanas – RGVC, relacionados con: Atribuciones, deberes, prohibiciones, deberes del
coordinador, deberes del Subcoordinador, informes, terminación de veeduría; 
 
Que, el lunes 1ro. de agosto 2022, a las 10H00 concurrieron a la Segunda Jornada de Inducción y Planificación
los 7 ciudadanos admitidos y convocados. Se abordó el tema de Acceso a la Información, con preguntas e
intervención de los participantes. Se socializó el Plan de Trabajo, documento que los futuros Veedores deberán
presentar junto con su cronograma de ejecución, teniendo como documento base, la Sentencia emitida por la
Corte Constitucional, donde se registran las 27 Medidas de Reparación que debe cumplir el Municipio de Quito.
Se informó sobre el Manejo Documental, registro y custodia de la información que obtenga y genere la 
Veeduría. 
 
Que mediante Memorando Nro. CPCCS-SNCS-2022-0779-M, de fecha 6 de septiembre de 2022, dirigido a la
Abogada María Gabriela Dàvila Arteaga, Subcoordinadora Nacional de Control Social, se remite el informe de
las 2 Jornadas de Inducción y Planificación, de la veeduría ciudadana para “Vigilar la Ejecución y
Cumplimiento de las Medidas de Reparación de Inmediato y Corto Plazo, dictadas por la Corte
Constitucional a través de su Sentencia No. 2167-21-Ep/22 emitida el 19 de enero de 2022, en contra del
Municipio de Quito, así como la presentación de Informes Periódicos de Cumplimiento, a conocimiento a
dicho Órgano Jurisdiccional, respecto de las medidas para el tramo de La Esperanza y la Casa Hacienda de
manera semestral, y el resto de medidas de manera anual.” ; 
  
Que, en el Informe de las Jornadas de Inducción y Planificación elaborado por la Técnica Nacional Margarita
Berrazueta González, Técnica responsable del proceso, informa a la Abogada María Gabriela Dàvila Arteaga,
Subcoordinadora Nacional de Control Social, que los ciudadanos postulantes han cumplido con todas las etapas
establecidas en el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas para ser parte de la conformación de la
veeduría ciudadana para “Vigilar la Ejecución y Cumplimiento de las Medidas de Reparación de Inmediato y
Corto Plazo, dictadas por la Corte Constitucional a través de su Sentencia No. 2167-21-Ep/22 emitida el 19
de enero de 2022, en contra del Municipio de Quito, así como la presentación de Informes Periódicos de
Cumplimiento, a conocimiento a dicho Órgano Jurisdiccional, respecto de las medidas para el tramo de La
Esperanza y la Casa Hacienda de manera semestral, y el resto de medidas de manera anual.” por lo que
recomienda emitir la Resolución de Inicio correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del
Reglamento referido; 
  
Que, de conformidad a los considerandos señalados, la Subcoordinación Nacional de Control Social, en
ejercicio de su atribución: 
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RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar la conformación de la veeduría ciudadana para “VIGILAR LA EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE INMEDIATO Y CORTO PLAZO,
DICTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SU SENTENCIA No.
2167-21-EP/22 EMITIDA EL 19 DE ENERO DE 2022, EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE QUITO,
ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE CUMPLIMIENTO, A
CONOCIMIENTO A DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL, RESPECTO DE LAS MEDIDAS PARA
EL TRAMO DE LA ESPERANZA Y LA CASA HACIENDA DE MANERA SEMESTRAL, Y EL
RESTO DE MEDIDAS DE MANERA ANUAL.” 
  
 Art. 2.- Disponer la acreditación como integrantes de la veeduría referida, a los siguientes ciudadanos: 
  

No. NOMBRE NÚM. CÉDULA 

1
BÁEZ MARTÍNEZ JOSÉ GUILLERMO, 
Subcoordinador

1708261720 

2 CABINAS ABANTO JUAN GABRIEL 1759088121 
3 CISNEROS ARIAS SOPHIA MABEL 1713252862 

4
DULBECCO BRACCO JOSÉ RAFAEL, 
COORDINADOR

1706356886 

5 MORÁN JACHO ERIKA LETICIA 0914892112 
6 PABÓN FONSECA ROSA ESTEFANÍA 1714095286 
7 TEJADA ORTIZ HÉCTOR ENRÍQUE  1710620939 

  
Art. 3.- Disponer que el plazo de la veeduría conformada para “VIGILAR LA EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE INMEDIATO Y CORTO PLAZO,
DICTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SU SENTENCIA No.
2167-21-EP/22 EMITIDA EL 19 DE ENERO DE 2022, EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE QUITO,
ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE CUMPLIMIENTO, A
CONOCIMIENTO A DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL, RESPECTO DE LAS MEDIDAS PARA
EL TRAMO DE LA ESPERANZA Y LA CASA HACIENDA DE MANERA SEMESTRAL, Y EL
RESTO DE MEDIDAS DE MANERA ANUAL.”, sea el de DOCE MESES (UN AÑO), contados a partir de
la notificación correspondiente a la entidad observada, el mismo que podrá ampliarse, por una sola vez, de
conformidad con lo dispuesto en artículo 9 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 
  
Art. 4.- Notificar la presente Resolución a la siguiente institución: 
  
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
  
En su calidad de entidad observada, indicándole de la obligación de garantizar el acceso a la información a los
veedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 
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Asunto: OFICIO DE NOTIFICACIÓN INICIO DE VEEDURÌA CIUDADANA
 
 
Señor Doctor
Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo
Alcalde
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, en cumplimiento con
la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, promueve e incentiva el ejercicio de los
derechos relativos a la participación ciudadana y frente al control social entre sus
atribuciones está la de: 

1.  Promover y estimular las iniciativas de Control Social sobre el desempeño de las
políticas públicas para el cumplimiento de los derechos establecidos en la
Constitución, y sobre las Entidades del sector público y de las personas naturales o
jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos
públicos o desarrollen actividades de interés público. 

2.  Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría, observatorios y
demás espacios de control social, que así lo demanden, para exigir cuentas de la
gestión de lo público, en el marco de los derechos constitucionales. Como parte de la
ejecución de esta competencia Institucional, el CPCCS en el marco de sus
atribuciones, procedió al registro, capacitación y acreditación de la Veeduría
Ciudadana conformada para “VIGILAR LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE INMEDIATO Y CORTO PLAZO,
DICTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SU
SENTENCIA No. 2167-21-EP/22 EMITIDA EL 19 DE ENERO DE 2022, EN
CONTRA DEL MUNICIPIO DE QUITO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES PERIÓDICOS DE CUMPLIMIENTO, A CONOCIMIENTO
A DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL, RESPECTO DE LAS MEDIDAS
PARA EL TRAMO DE LA ESPERANZA Y LA CASA HACIENDA DE
MANERA SEMESTRAL, Y EL RESTO DE MEDIDAS DE MANERA 
ANUAL.”,  la cual funcionará por el plazo de DOCE MESES (UN AÑO).

Los miembros de la mencionada Veeduría Ciudadana son los siguientes ciudadanos: 
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No. NOMBRE NÚM. CÉDULA 

1
BÁEZ MARTÍNEZ JOSÉ GUILLERMO, 
Subcoordinador

1708261720 

2 CABINAS ABANTO JUAN GABRIEL 1759088121 
3 CISNEROS ARIAS SOPHIA MABEL 1713252862 

4
DULBECCO BRACCO JOSÉ RAFAEL, 
COORDINADOR

1706356886 

5 MORÁN JACHO ERIKA LETICIA 0914892112 
6 PABÓN FONSECA ROSA ESTEFANÍA 1714095286 
7 TEJADA ORTIZ HÉCTOR ENRÍQUE  1710620939 

  
Con estos antecedentes, solicito a usted, se autorice a quien corresponda, facilitar el libre
acceso a la información y espacios de observación necesarios para que las/os veedoras/es
ciudadanas/os, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, puedan
ejercer su derecho al control social sobre el objeto planteado y dentro del plazo
establecido. (Art. 22.- Del Recurso de Acceso a la Información, LOTAIP). El
incumplimiento de esta normativa conllevará la aplicación de las sanciones contempladas
en el Art. 23.- de la misma norma (Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y 
privados). 
  
En este contexto, solicitamos de usted, en su calidad de ALCALDE del GAD Municipal
del Distrito Metropolitano de Quito, determinar fecha y hora a convenir, para sostener
una reunión técnica de enlace entre la veeduría ciudadana, la entidad que usted preside y
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
  
A efectos de la coordinación y apoyo técnico de este proceso, la Subcoordinación
Nacional de Control Social del CPCCS, ha delegado a la Técnica Nacional, Margarita
Berrazueta, cuyo correo electrónico es: mberrazueta@cpccs.gob.ec 
  
Se adjunta la Resolución CPCCS-SNCS-2022-0044-RES, de fecha 08 de septiembre de 
2022. 
  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abg. Maria Gabriela Davila Arteaga
SUBCOORDINADORA NACIONAL DE CONTROL SOCIAL  
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Anexos: 
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