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RESOLUCIÓN NO. PLll-CPCCS-872-0,1-01-201 8

[t. I'LF.\O r)EL ( O\sF.lO DE PARTI( ll'^( lÓ\
CITIDADAN..\ Y CONTROL SOC'AT,

CONSIDERA)iDO:

Quc, cl e|ticulo 95 dc L¿ l\)n\titLrciú| de l¡ Rcpública,lcl li.u¡do' csl¡blece quc: "ir'r
tíntutln'ts t' ciu¡Lrlat¡as tu i¡¡ ¡t¡'t i¡¡Ji¡il¡un ) úl¿:t'i\\t !¡atticil)'¡rtn tle nttut¿ru

prak¡g(i1i¡:a ¿ü lú ton¡(t de ct tisit¡n¿¡ r!útíii'ttción r Edt¡ón 'íe 
/¿s d\l/'¡or

plihli(at ) .n ¿! ronhnl NPLtdt l¿ lai ii¡,tit¡¡.k¡¡l's dct l^¡¡atla v kt satiL:dad I rlL

sttt r¿l',-$rnklut(s en un pto(:o P(Ntut1¿ntL' ¿c c¡)tlst¡üt(itit ¿(l Po&t
.¡üd¿.ldtu:

Qüe, ei tlrtíc lo 20:1 dc 1x attl\litr.rciinr ,ir lir I{.PrlFJlicx ':lcl EcLutlor tl¡tcnrirra: /1
pueblit es e! nttndante v prlner iitculi'-'t'Jt'r <Ll ¡o'ler púl>litt" rrr r/':'r'icio r/r: rtrr

r' ^ú d, ¡ottt';1,t.iar :

Qae, nurrttrll I {.lcl 3fliculu ]0!. dü lir (irnslilución ¡e 1a ltepúblicr d'l Irr¡rJorsL'n¡lt

aomo clsber y atribuci{in del ( onsejo de f'¡fii.ip¿ción CiLrd¡duna y ColrtroL So'i3l:

' F..\hlhl¿c.r ¡nccanisno! fu rcndíc¡óü &: {uentit, tu la' i ui¡x'i't¿r I entid¡'ii:s

tLIs¿ttt¡ ptihlittt, v t udtut,t ptotL*t: l': tttntoil t:¡tdala \'rct1t¡rls/'Litrl :

Que, el arlicqlo 6-t de le Le,v- Or-qá¡rica de PaÍicipación (liudadana- cn 
'o 

r'l¿cion¡do ¡
la pal1itileción ciudrda¡ii 11 niv.l local indi!a \ne I tt(los t." nn¿l.r ¿!

::ohier)1o *istittin ¡ :t(n¡-ju\ ¿c lr.ttt¡r¡lltf ión con l¿ iit¡'tnl*l '11' I | ¡¿borur

Pltüles t Poli¡iús tL,¿ul¿' ) s¿c!'"iú¡¿\ ¿t¡trc 16 !ól)¡?nra' )'ln ' '"ladt¡nitl 
)

Ilelorar ta roLthl le tu iwtr:ión pzihlicu ,- tltiinir agcndas d¿ ¡l¿¡ntnh J

l:t,:lhot¿t lt.txt'ü(\to{ I,'1t t i. i!.1! í\'r't Jt los gohittnot 'turt)nttttrtt
tlescentr¿ti:at\¡¡. l Iitt¿lt,¿t lu tl.¡¡t¡tttt it t])E t¡t¿Lt1'tit'Dü)\ Ptt¡ttíütntt\ ¿¿

lrQnsP.n-en.ia. r¿n,ltrióü Je t .ttt(tt \ conttol ii)'ial \' 5 P]o¡¡n|tr liJit|l'kión
ti¡tl¡t,¡uu L lnryul.un pro,,::ot tL' ¿¡¡¡tut¡itttL i¡jn lo l¿n.nin¿ti'in d¿ ¿¡¿s

i ltLrtki.$ 5t'¿.'liljtli ttt Lrúu titt'l lL ;1l'it'rno I'ur¿ ¿1 L1D¡¡l)linil trn ú r'\!¿!

Jún:. v nnplmentttú ttt tLnlunnt ¿tti'ul'\Jo ) r\ ti'u¡) tl' Dt"a'1it")\

¡'".. Int.tt'tt'' 't" '

Qu., cl ¡rliculo 65 de la t-et Or!:irien de Ii:{rticiprción Ciud¿ri'tr!:r' rrr l¡ c¡n''L'rr¡ic¡tc I
la conrposición I convo!-aloria de lxs jnstancias de p¡rliciPsciLin ciud¿dann a n¡el
Iocal cxp|c-.¿ qrrc ' l:!tüú't í,úcgrrdd\ pot .tút i¿.ti\¿s ett'¡lit\' ] epft\t't¡ttltttr! ¿rl

giDt.n d.:pt rí¡üt!( ) r¿l]¿trttk rk! zL'lu ¡¡tt¡'dtLt an tl ti¡l¡bitr tt"titoia! le
ctlLlo üitel d( gohitr,to l'd ntiú¡¡tt¡ a1ú' kkt'l 'b cítL|ú )t¡vl de xoh¡eüo so'i
rt-rVtn.rablc ,l¿ l.t cnnv|.t¡¡)r¡a que tleheni *t piurnl e ¡ntl¡tit d los ¿i:l¿rcnte\

pt)hh,,. tt,tiot:rttur,ttl¿.( I r.{¡rrr! :oti¿t¿t t¡¡¡ tL¡uttlul Jt Ll'tt r" t ///t/
&rFg.p* !¡,,,ijrl:;r?,"in*.,,** 

r'¿!i ¿tt!" 
^--- /l

gF*pm
FücrPcóa 0E !€rswos

lrg{a,r;$__.3+



!<etÉft¡ciDnal. Las delegacfds y delesudos etu tu sot:iclnl, en tl ú hito tettifotial

'tsptt!ito, \.ún design.do: ühnikt,i.lnn'nrc par kt: o.¡¿nthle¡¡¡ t:iwltlun¿t
locults. Lu ¡ná:ina ¿u¡o¡id¿¡l !¡¡tal contocará a la¡ inrtanciat lat,¡les ,l¿
p.uiicipar:iótl cüdndo se tequiera pala .1Ú\¡l¡r con sus Jinalidades: en nú1gt:)¡t

¡ao n,tn..1, t,,. t¡, ,.n¡l .t¡. :

Que, el anículo 83 dc la Lef Orgánica de Parlici!¿ción Ciudadana drtunina a l¿

rcndición de cuonlas corno derecho ciudadano I elablece: I.ü.t Liulü¿anÍ y
tit Luluux en lirnt,t in<liriludl ¡ .al*l¡\'(¡ t:.r¡trnd\. eo !n¡.ldd..\. I'ikhrtr' .\,

nuc¡t¡tx¡lirlults ilklip.üar. lt¡(hkls Ji ot:t ¡t¿tutiano ,t ntanhtbit]. ), drt¡t.i\ kt-,rts
líchas ¿e orq¿n¡:ación, pnl¡'úü s(,{¡.ikrr td \:ez al üño la ttnrlición ile cuentas a
Iü-r institttciotvr púhlínr o prra,las qü. J)t"est.n rcr,-icit).t t)tíblies, lanlj.rl
¡c! rlos lü|hl¡Los o ¿esü.ll?n utti|i¡u¿d ¿! ¡ütrr¿s ptih!¡.o, ¿.rí cot¡¡o u k¡t
utúlio\ ¿e enitnitllc¡ót1 socirtl si¿tnpte EE tal kt )tititl ¿e üu,¡tas no en¿
Lon!etrÍlu¿d nt¿dinl¿ tr!to t|o(c¿¡nlienla eú lt1 Coi\l¡tucith ) kt\ l.re! :

Que, cl artículo 39 de l¡ Le' Orgalrica dc Paniciprrción ( iudrdanr¡ delen¡ina: J¿
trücihe [a rendición Lle cuenlas ct¡mo üt proc.so sls!]nátic.t, delibeuda,
¡n¡udtti|o )' unitenal, qu? invlu.ru a ¿1 ot¡dad6,.litncionürias),-lmc¡onar¡oto
tu! r4)r?t¿nk¡t|..\ ] rtp) ¿5¿nltrlles legu!r s. stgtin tea tl *ttu, t¡c astin ohligadu\
d inJ¿tntd¡ t :o etü u ¿t¿tl¡er:ión ¿€ ¡d c¡udadaníu ptt lar accit)ñes ü a¡n¡siDn.s
en el ejer.it¡a i( \ü gest¡ón \ en ld o.ln¡inist¡ación de 16 tecursos pliblitus .

Qre, cn elarticLi'o 90 de la L.c)'Org¡inica dc Panicip¡ción CiL¡dada¡a. rn relació¡r a Los

srrjetos obli¡1ados rendir cueü1¡s esiablece que "Llt.t duhrida¿es del Estado,
tl¿ctt¡.¡ o de lih\: ñ: txión reprcs¿]ttt ite' ltgalts tlt las (n\)rrtus t)¡iblica! ó
p,.rsorol itrntuas,h{ tttn)¡ riw¿a ttüe ükr¡tjtn lnúr públiat o le.uonllcn
¿cri\iLlLtul¿s ¿e ¡nt¡lr¿\ públirr), tos ñdios r{e rc¡nunicútión so.ial. u truú.\ rl¿ tu'
r.prctcrtuntes lega¡et. ?\ttin ol¡lipalo:' ¿ ran¿ir cucnld!. sn¡ petjui(io ¿( ltte
rLpitt::tbili,ladc:.!u¿ tit¡k'n lus ll'ñí¡otus t la.\ seni¿or¡.s llibl¡&s sohre rü!
.tttu't ) aü¡s¡r,x'\ lt'i ct'\i ,le in¿unJ,li)l¡!ütL' d? ditu ohli!:rt.ión. se proteJert
de rcnlornidad can I¿t Le.t: Orgániu iel ( ontejo de Parriciputtón Ctu¡lú,L¡n¡ y
( ¡rtt t Soc¡L¿l ;

Qúe, el iuticulo 94 dc la l-el Orgánica de Participación Ciu.ledina scñ¡la que:

''(i"resnft¡e ul Lonsejo de l'artíci¡trción ai tlLt¿t"Lt ], ( tntft)l .tariul ¿e
tl,ti¡ntkl&l cott la I.e],: e:ttuhllut ) r!,r¿ntln'lor rk 1:.1¡t is,)ios. ¡n!tntni¿t¡h',
tn)it./¡t)t¡enlo.\ !;uu Lt rcn¿it).tn ¿¿ ¿ü¿,t'¿t! ¿¿ Id! jn.ti!¡¡Líores ),¿nt¡dil¿et ful
stctir púh!íL.¡. \' d! lus ¡)er ronos .iüril¡.a! .le I s¿ctat p,ivtdo tlue prcslen set\¡.rio:
púhtitor, lcwnollcn uc¡;\i¿d.1,:s ¿c n11er¿s púhlico o nlutlejeit fteü^<i.t I'tiblios t
tl. l!)\ t úb\ ¿¿ conu¡|¡tu. iú¡ :& i!1. '1

Que, el ar1ícu1o 9-< de la I-¿l' Orgá¡ric¡ de P¿nicipaciórr Ciudada¡a. scñtlú qlrc 1-.¡

rt¡¡rlicún lc *entu¡ sa t¿uli:drt; n¿ \\,.. ¿l ño y dl l¡¡nl tu b Eestión, !üiú¿n



¿d*!-:iir* É:r', ix¡¡r 1

en conti.leración lns lDliitnl::; que rtollce la titdadu¡tía. tle nanera índi.;idt¡al o

olcc¡ittt. de acuer¡lo tm ln { on!|i¡tk¡ón.v ld lq :

Que, el literel i) del ¿¡¡ícxlo 104 del Código Orgárico de Organización l el.ito¡lal-
Autonorris y Dcscentralizaci(in en rel¡ciólr al Sistrma de pafticilación ciud¡il¡na
c¡presa que: I o! gabizt11o, dt¡l.rlol¡t¡s lesccn¡ruliz¿dt¡: <:oflfitrwán un si:rtnu
¿l¿ pdrr¡ciPac¡ón ciurlarlana. tluc sr *gultrú por u.t¿ n.tnat¡vo ¿el
conrspandi{t e nirel de,¿obierrü,lenLlril ¡!t1.1eirnchna !- ¿et1on¡nación p!'¡)pt¿r.
I.:f !¡st.,ün J¿ l¡fliiiJ¡Lltiit ti¡klkla)1ü \.! .i¡|.\titut? ltr t I trlrl&.ü hj
.l'!¡t¡tlct.¡ci,1 lotal con Nca isnros p¿rr¡une l$ ,le tran:¡:,rr,:ncia. r. ¿¡.í.i1 rlc
cuentíts t co¡1:tu| social, ":

Qut, nurcral I dcl artículo i d! lrL Le) orgánicx del (ions¿lo ¡e I'j¡rlicip.rciun
Ciüddd¿na y Clontrrt Socirl. señal8 conlo una de les alribüciones del Consqjo d¡
tafilcipación Ciudedan¿ ),( onl..rl Socirl el "L.toblecer m\\ tisnn\ d. re ¿¡nón
d¿ uten¡o.'; lc lc\ ¡ .rifit(i.ütt ., tnti¿nrl¿\ l¡l scctur ptih!ico. \' ltl! [,rtsan.¡.t
jut idica: ,leL se.tot pr^\Lli qüt prestell serticios ptibtitos. d*urroll¿t
tlcti\'ída¿es rle int¿iés ptihli..) o ñanei(n r¿cursas públ¡cos :

Que, c anícuio 9 dc ir l.c\ Orgalrica del Cons.jo dc ]]rlicip¡.i(in Cir¡d¡dxna y (]lxrlrol

Soci:rl- ¡et;renie al nrec¿nismo d¿ rendición de cu.nlas indic¿ qne f,\ ottibuctu)t
dtl Onleja dc Paúiiptt.¡ó CiuLladanú J Conr'ol Social estdbletcr n tülr'irmos

ttlt'.t !t ntL't.'1 a ?\\rlu&ión le la:ocit¡|¡tJ. las ¿tt¡o¡tc¡,ttl listado.v,le ht
petsú¡)L1s j1o'¡¡ic.L\ &,1 :ector privuli' qlr prtttcn serticntt ptihlico:. ntuntjt,t
renr\os p¿ib¡¡.o.t t) ¿esdtollen actit¡dadai ¿¿ inl¿r¿s púb|¡ca (\D atL.¡,tión d!
enfur¡ue de deretfuts, a lor ftsult¡R{ns (sttrtklot \i ahkniLlos. u l¡¡¡ rc,tt¡s,¡:
/inmtiero^^ enpleodos y d lo! ¿toLlot ¡¡tili!!tús sabre tu g.r!i<jn I2 ,ki¡(¡.ú ¿¿

Luentas.reú un proc¿so patticip¿¡ti|a, llúótlira, opotü!nD. clura ) ..l¡¡u: on
¡nlbrn¡dción prccisa. suli:i. le v can lenlitxic asegu¡bl¿ La tend¡titi¡ tlc Luan¡us

:t ruli:¿r,i ¿l nenos tu¡¿ r¿: al ¡.¡ña ),su.ojtvn!.tu'¡u tpül uhqliu..t ttttbt ¡.,\
r.,ctt)re! .le ld \¡)úe.la¿ t el¿r¡aLtddat ) ¿(biLD,¿üt¿ publiciLklL! |

Que. r'l aflículo l1 dc l¡ {.c! (}rqánic¿ .ltl Consejo de l)artiripación (lird¡d¿n¿r }
Control Soc¡al. cn lo rcl¡eiorr:r(ir) il liJs oblira(los ¡ rcnJir ctlct113s i¡rdicit quL'
'Tieti¿'i lu abl¡gación tu r¿¡¡,1ír cucntos lds uun'r L¡tlc; d,:t Es¡ado eleck^ o ¿¿

L¡hrc ftD¡oc¡it ftprt\en¡a¡tt¿\ lcyülcs rle etnpre;t; prihlicu:; o per..oú,* jurí.|lcü\
tltl st'Ltot prnrnto q c ¡.nk'i.'u l¡t ¡,: ttúlJIict,\ o ¿(s,¡rloll¿n nt¡'uLu!¿' Jt
irlter¿\ !,tib1¡@ tiüp¿4ui.¡a Je l¿¡esltaür bilt.lL|l qu¿ !ie en lLr.r"r,1dr r¿r'r,¿ir1-\
púhlíats:;ohre -,us ttttos anisnne* Et¡ ct15o tle itlcuntpli riúla for poúe ¿¿ ¡ue

iñ.tt¡ttlrí!)nts r' ?nti¿drl$ &l :c.trt ¡,¡|h¡i.o, ¿l ( ¡itL\ejo tu l\ñi.iNLt.
l il¡LldLla u .r ( bn!ftl Soc¡dl 4nitüLi ld quqt u lu ( ot¡trulori.t 6t'tc,al rkl l:st,tul,)
p¡:¡rd qrrc inici¿ el ptoce.\o ¿e ¡ ei¡!¡gLtc;ón sob.e llr ge\lrijt ¿e 1¿¡5 a"tüí¿.d¿!
ablig¿¿as. :¡n txiuicio ¿! Itt sun¡i¡n¿¡ l./"e|isxls L¡i h La¡ Orgtinitu dc

ParticiPP !¿'.tiil:?:};"f[,*','.,,,



7r.útspc¡reü.it J: jltct.to u kt Itfontación Púhlita por la nega.ióü Ll¿

infurnaciú¡ l

Que, cl artículo l2 de l¿ l-e) Orgánica del Consejo dc I'ariicipación Ciudadana y
('on¡rol Social. en I¡r c,¡nce¡ricnte al l\{oDito¡co a la rcndición de c¡rcntas serlala

qrc ' Ll L:onsefu ltberá rcllixlt ocL irk" d¿ rt¡túiturco ), segkh ieno P) ¡ódiL| tl
los proceso"'.le ren¿itiórt ¿e cutnlar conc¿flados e|| lL¡s inst¡lttciol¿s y ld
ci ¿uú)nía. atTalizar lo! rlótotlos rr¡l¡z&lat. Ia calida.l rle la nlfornllción Dhrenk.lLt

y farnutar rccon':nl¡tion¿s ],.'.t inf)r cs l¿ rentiitni¡¡ tlt cucnta.¡ tlt Ltt
i,Nitu.¡on¿"' y et¡li.lüdeti tlel scctt.t' púhlu:o. s¿rú't re titilos u[ (onsejo ¿¿

Parf¡cipo.ih (itkl,rd.r¡td ),Cr)|llnl So.ial eu el plazo .¡e te¡nla.líút lasl¿t¡ore\ (t

h licho de pt t'se nración det nllort,:. a -li'i .L qü. se w¡ i.l¡qrc el L ¡t¡pl¡nt¡cnto d(
Ia ohlig,t,íón t tuntbiét¡ rc .Uin¿a tra.''¿s ¿. !o; necanisnns dt las qut tlitpone
el Co|¡eir ".

Que, ¡ pJrtir del |.ir¡cr dir hábil ¡c: :¡cs clc ¡:rtro del ¡ño 2013. el ( r'nsc'ir¡ dc

Pariicipació¡r Ciudad;rna," Conlrol Social. hrbilító el catas(r.r dc bi suietos

obligados a rendir cuent3s. previa enkega de l¿ nomraiivs respecliva quejustifique
su ¡c1llalizació¡. incorpo.aci(in, modific¡ció¡r o suprcsión.

En qjercicio de slls a¡i¡ucioúes conslitucionales y legalcs-

RESUtrLvllI

.\rliculo t. Iilst¡blccer el necani\mo dc reidició¡ de crrcnles para los orgAoismos l
dcpc¡dencias de las ñtnciorics Ejecutiva. i,cgislali\'n, lldici.rl. lll.ctual Y dc 

-li¿nspa¡enc i3

] Conirol Soci¿l; los medios de co¡nunicación: insti¡ucio¡es de edllcación superiot. Ja

l'rocuradüria (ieneül dcl DstadD. lá tlofle {lo¡stillrcion¡l } olr¡-s inslitucione,< creadas por

Ia Coüslitución o la le] para el .ic¡cicro d! la polcsl,¡d cs1¡¡al y qrrc manejen londos
públicos. coniifirc ¡ las siguienles f¡scs:

Fgsc I: Ll¡bor¡rci¡in Jcl irli¡rne de rclrdiciór¡ dc crcnl¡s.
Fasr: 2: l)cliberación pública ) cv¡luaciór ciud¡dana dcl inforne de rendi(illn dc cLru)las.

Fasc J: Prescnta.ión dcl inlon¡e de rundición d¿ cuentas aI {io¡scjo d(' Perticjpación

Ciüdadaoa I Contrl'l Social.

-{r!írülo 2.- Para l¡d iirncioncs Djecutiva. l-cgislaliva, Ju.iici¿i. Ele!¡r¡.1l } cl€

lranspnrencia y Contol Social: üedios de comu¡ricaoión: instituciones dc cducación

sLlp.rior, la ProcLLraduria G.rrelal dtl l-;stado. l¡ Cofe C:onslitucic'nLLl )_ olms inslituci(nres

crer.hs lor la C'ous(itución o Ia ley !.rra el cjcrcicio de l¡ poleslad eslal¿l y que mrneji'n
londos püblicos, se establcce el siguienle cronogranrar

,r")'-'t'
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d.'l
de
de
al
de

Padicipación
Cir¡d¡dr¡,
Control Social. a

t.avés del Sirlema
Nacion¡l de

del proteso

l

v
del

proeeso lle rclrdición
de cue¡las por l¡
asamblea ciudadana

Febrero

Deliberació¡ púrl)lic¿ ! evalu.ción ciudadana del
informe de rendición dc cuentas en sus lerfilorios de
Ias inslirucjon€s que manejen fondos públicos y

' Entidades Oper*livas Descentralizadas (llOD) de

Marz o

informe
rendición
cuenlas
Conse.jo

Elaboración
del inf¡nne de
¡endición de
clle¡las )
organiz'ación

¡]ncro

facili|3ción

Artículo 3.- llstablecer el nrec¿¡ilmo d6 ¡endició¡ de clen!¡J para los Cobieños
Aulónomos D€scent¡alizados en los niveles provincial. canto¡al ) paüoqüial; y. las
personas juridicas creLrd{s por a.to normativo de los (johjentos Autóno¡ros
Dcsccntralizados, conlbrme a las sigujenics l¡ses:

Fase 1: plxnific¿ci(in y i¡cilitaci(ir d€l proceso de rendición de cucntas por:a asamblea
ciüdada¡a-
F¡sc 2: Evaluaciírn de la gestión y €l¿boreción dcl infom¡e de rendición de cuentas_
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciud¿dana del i¡rfor:ne de rendició¡ dc cuenras.
¡-¡se 4r Prcsenbc;ón dcl informe final de rendicirln de cuentas que incluya l¡ opinión
.iudar.iar:r r s ' pl..n dc l_enc,ó . ntuIrr,,¡(u ] s-.iLri'ni(rlo.

Artícülo .¡.- Pata los Cobicrnos Aulónomo:i l)cscentralizados en los niveles n¡ovi¡{rirl
canto¡al v paroqIial; y las pcrsonas jurirlicas cread¡s por acto norJ¡;¡jivo rle krs'{lobicrnos
Autónomos Des!entralizados,se eslablece e1 siquiente cronograma:

Deliberación Pública con la ciudadaría del i¡.lblme
de rcndició dc cucnlas, por Ias ntáx¡n¿s autoridadcs
de las institÚciüres que tbmlan partc de las
linciones: Ljecutila, Legislativa, Judicial- electoral v
oi [rrn.¡rrencrr r t 'itrnl Socl:rl. u. ncdi,.s dc
cu¡rurrirae.ón: r l.r. rn.ritecrort. J( cJrcr.iin
srpcrio- ] dem:rs ,n.tilUciun¿r .lue nr-nejen lbnLloi

il)irblicos.

tod3s l¿s lu¡ciones dcl U(ta.lo

gesliínr )- el¡b{tüción : pública
dcl ¡F,rr fc Llu rr¡lU¡rion
rendición dc cucntas. .iudad¡nrl

i¡fo¡me
rendiciLin

^hrir i--It .J*'ltr,." ¿"1 
'"t"ii".. I

r lde tcnilierón de üúcnt¡s.l' 
] t,''".i" a" Prriicip.rrron

,1el Ciudrd¿r¿ ) lonrrol
Je 5oclal- a rrares rlel I

dc Sistenra N.rci.nrt ¿. 
I

-¡rl4!!t,l,t!lr1!!!!!i!). l

PaftiCioa ravor,ñromac,on

I]afrTA T\^Tt 5e0e !u l0 
-5.irr¿ 

flnsc¿ 4¿5 m0e



Artírulo 5.- L¡ prcsenl¡ción cle los inlo¡mes d¿ rendición dc cuentas al Consejo de

Pxñicipaci{in Ciud¡da¡x y Control Soc¡al. 5c reali,,nn{ eí cl Plazo de 30 díxs posteriores ¿ l¿

últiná deliberación pública con la ciu!tudsnia.

Sc consider¡rá prese¡t¡do el inlonne dc ¡endición de cuentas anle el Conscjo de

Paficipnción Ciud¿drna y Conltoi So.ial, una vd¿ qü€ las insti:ucjoncs finaliccn cl

ib¡rnlrl¡r:o qde esiá a disposición el1 el Sis¡er¡a Nacional dc Rcndición de Cuenlas ¿¡ el

ponal $rb del Conscjo dc Pa¡licipnció¡ Citrdadata y Conlrol Soci¿l

á.rtírnlo 6.- Las delibl)r¡ciot)fs fúblit¡s de rendición dc cuent¡s dcbc.án s.r inclusiv¿s c

incluyenles- cn horaios qüe l¡ciliten 13 peíicipaeión ciudadana. D;chas delibcracio es

riebcrán ejecutarse ell etención ai principio tic aus{eriditd' c¡ donde se cvit¡rá el g3s¡) en

¡linent¡ciólr. nroviliz¿ció¡, h0spedrlc v olros rublos ¡demás iocuüir cn práclicas o

acciones de proselitismo.

Articulo ?.- I'ara el cunrpli iento ¡. las l¡scs dc rendicil¡r Jr cu€]rlxs estxblccid¡s en lr
prtsentE resolución. los sujelos obligados a rendL clLeot¡s intplelnenl¿rm lo delerminado

el las guías metodológicas emúidas por el Conscio de I'añiclpación Ciudadana Y Control

Social.

Artícrlo 8-- los sujetos obligados n ¡endir clenlas dcbcrá¡ Public¿r en su poiJ] web

ini¡itucion¡l todos los metlios ¡]e verillcación que respalden los inlormes de rcndició¡ de

clr,:¡11:$ de acucrdo a l¡ rrlcrcdología cslablecid:L cn el luBar !isiblc y dc fácil ncccso' pera

gaúntiz:rr la ¡r¿nsparencl¡ y el confroLsociül

DTSPOSICION¡]S CI-]NIiRAT.ES

PRIM[II4.- Encárguese a la Secre&iria Téc¡ica de Palicipació! Ciudadana ] (o rDl

Soc;al la impiemcnt¿tión dc l¡ prcsenle reiolüción en coordinación co¡ las Dclegaciofles

Itovincialrs ¡e1 ( PCCS y la Coo¡dináción (icneral dc Comunic¡clón Social ¡lc la

in\titnción-

DISTOSICIÓN TRANSII'ORI¿\:

ÚUtC¡.- ln el n1rcanismo rle rcndición dc cucntas para ios Cobiemos Autóno$os

)\rscenlralizados .rr los nivcles provincial. c¿nlonal y panoqu;al; J", las personas juridicrs

cnarJas por acto normalrvo dc los Cobienros Autónonros Descenlnlizados' qüicrles

Iiderariin csle proceso coh I¡ ciLld¡d¡nia cn cada le¡Íitorio seú¡ Las Asamblcxs Ciuda¿¿nas

Locales. Iin cáso de no ronrar con As¡mble¿s Ciudadanas J.ocales consfituidas. se scguirú

(l . r,¡ilnrc tloieJinicnl, crr' IdL .lr fr.hrión

L l-as t los ciudadanos dc ln lnfaneia dc t'alic;pacióD L{icá]. liderarán el proceso con

1a ciudad¡¡ia:

./.,..'



t !¡*r liaiérfü* qrd r¿dFdm¡|
|{ai}Jm!.¡¡ ;r É .ar¡,¡,

1 Las y los cildadanos del
ciud.l.lania:
6l Cobierno Autóno*r
ciudadanít

Consejo de Planificación ¡ocal, liderarán el proceso con

l)escenkalizxdo rctlizará una convoraloria abicd¿ a

dias del mes de cnero de dos r¡il

la

la

DISPOSICf ÓN DEITOCATOIi.IA:

l)erólxese e\presarnentc las Resolucio¡cs No. PLE-CPCCS_ 449_
cFCCS- 4r3-3 t-:0 t?

28-12-2016 y P].E-

La, pr€se¡te Resolución entra¡á en vigencia a paÍir de su aprobación. si¡ perjuicio de su
public¿ción e¡ el Registrc Oñcial.

Dado en la S¿la de sesiones del pleno del Corrscjo dc paticipaciór Ciud¿dara v Conr¡.ol
social'eu el Distrilo Metroporitano de euito. ¡ ros cuar¡o días clel mes de ene¡o rlc dos mir
dieciocln -

- l- /i

YJe,ÁT-lto"dhe-
Yolar!da Raquel Conzález [.astre
PRESIDET-TA

i Q;l\ .oNsF ro riE p^ar c p¡cñ. -,I L\ crUDArraNA y coNrRor só.,¡,
cERrrFrc0 q!e .s retcoj," o" ¡o"nr"io*

Ir.po,ae¡ 
rosarchNo,de _+-..ár -^;:1 i'i'='+'-\
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