RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251
15-07-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 208 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre sus
deberes y atribuciones promover la participación ciudadana, estimular
procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía,
valores, transparencia y lucha contra la corrupción;
Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana le faculta a al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecer y coordinar
los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas
de las instituciones y entidades del sector público, y de las personas jurídicas
del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de
interés público o manejen recursos públicos y de los medios de comunicación
social;
Que, los artículos 10 y 11 del Reglamento de Rendición de Cuentas aprobado,
mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024, establece el
procedimiento para la rendición de cuentas, que incluye la ejecución de las
fases de Deliberación pública y Entrega del Informe de Rendición de Cuentas
al CPCCS, después de incluir los aportes de la ciudadanía;
Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de 16 de marzo
de 2020, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
resolvió “suspender la Rendición de Cuentas, hasta que se levante el estado
de emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesto por el Presidente de la
República y establecer un nuevo cronograma…”;
Que, mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional
(COE -N), “El COE Nacional, en sesión permanente del martes 28 de abril de
2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió: 1. Una vez cumplida
la primera etapa de aislamiento que inició tras la declaratoria de emergencia
sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo
No. 1017 de 16 de marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 iniciar la
etapa del “Distanciamiento Social”, misma que se basará en una
semaforización del territorio nacional”. Adicionalmente, dice: “… otorgar a los
COE cantonales la responsabilidad de definir el grado y momento de
reapertura de las actividades comerciales y productivas en sus respectivos
cantones, según el mecanismo de semáforo autorizado por el COE
Nacional…”; y,
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En ejercicio de las atribuciones, previstas en el Artículo 42, numeral 4 de la Ley
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;

RESUELVE:
Art. 1.- Reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las
instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres niveles y las entidades
vinculadas creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus
funciones, los medios de comunicación social, las instituciones de
educación superior, otros organismos del Estado y las autoridades de
elección popular cumplan las fases de Deliberación Pública, haciendo uso
de las medidas de bioseguridad y/o de plataformas informáticas
interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de Cuentas al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre del año
en curso.
Art. 2.- Habilitar el Sistema Informático para la entrega del Informe de Rendición
de Cuentas al CPCCS hasta el 31 de octubre de 2020. En caso de no
presentar el Informe de Rendición de Cuentas en el plazo indicado, el
sistema permitirá cargar la información hasta el 31 de diciembre de 2020,
con un mensaje que indique que el informe fue presentado a destiempo y
será determinado como incumplido.
Art. 3.- Disponer a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas la
expedición del Instructivo para implementar la Fase de Deliberación
Ciudadana del proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2019, a
través de medios virtuales.
DISPOSICIÓN GENERAL
Dejar sin efecto el Art. 1 de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de
16 de marzo de 2020, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, que el texto dice: “Suspender la Rendición de Cuentas hasta que se levante
el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesto por el Presidente de la
República y establecer un nuevo cronograma para la Rendición de Cuentas.”
DISPOSICIÓN FINAL
Por Secretaría General notifíquese al Registro Oficial para su publicación, a la
Coordinación Técnica para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción,
Participación y Control Social, a la Secretaría Técnica de Participación y Control
Social, a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas; y, a la
Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y
Atención al Ciudadano para la implementación y publicación de esta Resolución.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
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