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“RESOLUCION  INTERNA DE 
PROCESAMIENTO DE  DENUNCIAS Y 

QUEJAS CIUDADANAS A SERVIDORES 
PUBLICOS  DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA” 

 
El Ing. Hugo Marcelo Cabrera 

Palacios, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 3 número 8 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
establece que, son deberes primordiales 
del Estado: 8. Garantizar a sus habitantes 
el derecho a una cultura de paz, a la 
seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de 
corrupción. 
 
Que, el artículo 61 numerales 2 y 7 
ibídem, consagra los derechos a los 
ecuatorianos y ecuatorianas a: 2. 
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Participar en los asuntos de interés 
público. 
 
Que, el artículo 83 numerales 8, 11 y 12 
de la carta magna, determina que son 
deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley: 8. Administrar 
honradamente y con apego irrestricto a 
la ley el patrimonio público, y denunciar 
y combatir los actos de corrupción. 11. 
Asumir las funciones públicas como un 
servicio a la colectividad y rendir cuentas 
a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo 
con la ley. 12. Ejercer la profesión u oficio 
con sujeción a la ética. 
 
Que, el artículo 95 inciso primero de la 
Constitución, consagra como principio de 
la participación que, las ciudadanas y 
ciudadanos, en forma individual y 
colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y 
de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder 
ciudadano. La participación se orientará 
por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto 
a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. 
 
Que, la Constitución en su artículo 226 
establece que, las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, el artículo 227 ibídem determina 
que, la administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige 
por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, 
participación, planificación, 
transparencia y evaluación.   
                                                                                                                                             
Que, el artículo 238 inciso primero de la 
Constitución establece que, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio 
nacional. 
 
Que, el artículo 5 inciso primero del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización consagra la autonomía 
política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales 
previstos en la Constitución comprende 
el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno 
propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro 
nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 
manera responsable y solidaria. En 
ningún caso pondrá en riesgo el carácter 
unitario del Estado y no permitirá la 
secesión del territorio nacional. 
 
Que, el artículo 165 ibídem establece el 
carácter público de los recursos y 
determina que, los recursos económicos 
transferidos, generados y recaudados 
por los gobiernos autónomos 
descentralizados son recursos públicos. 
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Los gobiernos autónomos 
descentralizados que reciban o 
transfieran bienes o recursos públicos 
tendrán la obligación de aplicar los 
procedimientos que permitan la 
transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y control público 
sobre la utilización de los recursos. 
 
Que el Código Orgánico Administrativo 
en el artículo 21 determina el Principio 
de ética y probidad. Los servidores 
públicos, así como las personas que se 
relacionan con las administraciones 
públicas actuaran con rectitud, lealtad y 
honestidad.  
 
Que el Código Orgánico Administrativo 
en el artículo 90 señala las actividades a 
cargo de las administraciones pueden ser 
ejecutadas mediante el uso de nuevas 
tecnologías y medios electrónicos, en la 
medida en que se respeten los principios 
señalados en este Código, se precautelen 
la inalterabilidad e integridad de las 
actuaciones y se garanticen los derechos 
a las personas.  
 
Que el Código Orgánico Administrativo 
en el artículo 93 menciona que las 
administraciones públicas habilitaran 
canales o medios para la prestación de 
servicios electrónicos. Garantizaran su 
acceso, in independencia de sus 
circunstancias personales, medios o 
conocimientos. Los servicios 
electrónicos contaran, al menos, con los 
siguientes medios: 1. Oficinas de 
atención presencial; 2. Puntos de acceso 
electrónico; 3. Servicios de atención 
telefónica.  
 
Que el artículo 24 de la  Ley Orgánica del 
Servicio Público (LOSEP),  establece las 
prohibiciones de los y las servidoras 
públicas.  
 

Que el artículo 52 literal o,  de la Ley 
Orgánica del Servicio Público (LOSEP),   
describe que las atribuciones y 
responsabilidades de las Unidades de 
Administración del Talento Humano 
entre otras es la de  “receptar las quejas y 
denuncias realizadas por la ciudadanía 
en contra de servidores públicos, elevar 
un informe a la autoridad nominadora y 
realizar el seguimiento oportuno”.  
 
Que, el artículo 22 del Reglamento 
Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, establece dentro del Proceso de 
Desarrollo Estratégico Institucional, el 
subproceso de Transparencia y 
Prevención de la Corrupción. 
 
En uso de las atribuciones conferidas en 
la Constitución y la Ley; 
  
RESUELVE:  
  
Expedir la siguiente: “RESOLUCION  
INTERNA DE PROCESAMIENTO DE  
DENUNCIAS Y QUEJAS CIUDADANAS A 
SERVIDORES PUBLICOS  DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA”. 
  
Art. 1.- Objeto.- Regular el 
procedimiento para atender las  
denuncias y quejas realizadas por la 
ciudadanía en contra de servidores 
públicos del GAD Municipal del cantón 
Cuenca que se presenten en forma 
individual o colectiva.  
 
Art. 2.- Ámbito.- Lo establecido en la 
presente resolución regula el 
procedimiento en cuanto a la recepción, 
admisibilidad, actuaciones previas, 
investigación y seguimiento referente a 
las denuncias y quejas realizadas por la 
ciudadanía en contra de servidores 
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públicos del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca.  
 
Art. 3.- Recepción de denuncias  y 
quejas.- Las denuncias y quejas de la 
ciudadanía a los actos u omisiones de 
servidores públicos deberán ser 
presentadas en la Dirección General de 
Talento Humano, del GAD Municipal del 
cantón Cuenca  de forma escrita, o 
mediante la plataforma digital creada 
para tal fin.  
 
La Dirección General de Talento Humano 
verificará que las quejas y denuncias 
presentadas contengan  la información 
mínima requerida; además confirmará el 
estado de los documentos, fotografías y 
audios, entre otros, que sean 
presentados como sustento a la 
denuncia. 
 DE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS 
 
Art. 4.- Denuncia.- Para efectos de la 
presente resolución se entenderá, 
denuncia, como el medio por el cual la 
ciudadanía u otro funcionario púbico  
pone en conocimiento de la Dirección 
General de Talento Humano del GAD 
Municipal del cantón Cuenca,  sobre actos 
u omisiones de las y los servidores 
públicos que laboran dentro de la 
Institución  que presuntamente afecten 
los derechos y/o  puedan generar actos 
de corrupción. 
 
Art. 5.- Canales de recepción de 
denuncias.- La recepción de las 
denuncias de la ciudadanía a los 
servidores públicos del GAD Municipal 
del Cantón Cuenca, se realizará por 
medio de los siguientes canales:  

- Mediante la plataforma web 

habilitada por la Dirección 

General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

- Mediante el documento físico 
entregado en la Dirección General 

de Talento Humano, documento 
que al ingresar será registrado en 
el sistema informático creado 
para el efecto.  

El ingreso de las denuncias deberá contar 
con el formato único de denuncia 
preestablecido, al cual, el ciudadano 
podrá acceder en forma impresa en la 
Unidad de Talento Humano, o podrá 
descargarla en forma directa en la 
plataforma web en referencia.   
 
Art. 6.- Requisitos.- La denuncia deberá 
ser dirigida a la máxima autoridad del 
GAD Municipal del cantón Cuenca, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
a. Nombres y apellidos; número de 
cédula de identidad o de pasaporte; y, 
dirección del domicilio de quien la 
presente; 
b. Fundamentos de hecho que la motiven; 
c. Determinar a la o el servidor público, 
que presuntamente hubiere incurrido en 
la irregularidad denunciada; 
d. Documentación que fundamente la 
denuncia en caso de existir; 
e. Número de teléfono y correo 
electrónico para recepción de 
notificaciones; 
f. Firma de responsabilidad de quien la 
formula.  
 
Se garantizará la reserva de la identidad 
de la o el denunciante si lo solicitare.  
 
DEL PROCEDIMIENTO 
Art. 7.- De la recepción.- Las denuncias 
realizadas por la ciudadanía a los 
funcionarios públicos del GAD Municipal 
del cantón Cuenca, serán receptadas por 
la Dirección General de Talento Humano 
por los dos canales descritos para tal fin 
en el artículo 5 de la presente resolución.   
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Art. 8.- De la admisibilidad.- Una vez 
receptada la denuncia, la Dirección 
General de Talento Humano en 
coordinación con la Unidad de 
Transparencia y Prevención de la 
Corrupción, declarará la admisión, o no 
admisión de la denuncia, verificando lo 
siguiente: 
a. Competencia del GAD Municipal del 
cantón Cuenca; 
b. Exposición de los fundamentos de 
hecho; 
c. Cuando no se haya iniciado un proceso 
judicial de cualquier índole por el hecho, 
ni exista sentencia ejecutoriada al 
respecto y; 
No será admisible la denuncia cuando, 
siendo competencia del GAD Municipal, 
ésta no cumpla con los requisitos 
establecidos en la  presente resolución.  
 
Art. 9.-Término para aclarar o 
completar la denuncia.- Si la denuncia, 
no cumpliera con los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, o si estuviese confusa e 
incompleta, la Dirección General de 
Talento Humano, dentro del término de 
tres días de haber recibido la denuncia, 
notificará a la o el ciudadano, quien una 
vez notificado deberá subsanar las 
deficiencias dentro del  término de cinco 
días, contados, a partir de la recepción de 
la notificación, de no hacerlo dentro del 
término establecido se entenderá como 
desistimiento y será declarado como tal 
mediante el informe respectivo.  
 
Art. 10.- De la asignación de la 
investigación.- Una vez admitida la 
denuncia la Dirección de Talento 
Humano, en consideración a la 
complejidad de la investigación; 
asignarán para el procedimiento:  
a)  Una o un  servidor competente de la 
Dirección General de Talento Humano;  
b) Un equipo multidisciplinario 
conformado por servidor o servidores  de 

la Dirección General de Talento Humano 
y servidores de otras dependencias del 
GAD Municipal, según corresponda; 
 c) Una comisión especial conformada 
por el o la delegada de la Dirección 
General de Talento Humano; la o el 
Procurador Síndico o su delegado o 
delegada; la o el director de la Unidad de 
Transparencia y Prevención de la 
Corrupción o su delegada o delegado, y la 
o el o director de la dependencia en la que 
trabaje el funcionario aludido en la 
denuncia o su delegado para realizar el 
proceso de investigación.  
 
Art. 11.- Desarrollo de la 
investigación.- En el desarrollo de la 
investigación se respetarán los derechos 
garantizados en la Constitución de la 
República del Ecuador y los 
instrumentos internacionales de 
derechos humanos especialmente los 
relativos al derecho al debido proceso, 
por lo tanto el o los encargados de la 
investigación notificaran al denunciado 
quien en un término de 72 horas de la 
notificación emitirá respuesta.  
La investigación tendrá un periodo de 
duración de  noventa días término, que 
concluirá con la presentación del informe 
respectivo. Si por la complejidad del caso 
se requiriera ampliación del término, 
será autorizado por una sola vez y no 
podrá exceder de 45 días adicionales. 
Durante la investigación, quienes 
estuvieran a cargo del expediente 
cumplirán con las siguientes actividades: 
a. Requerir la información relacionada 
con el hecho denunciado, ya sea a 
servidores o servidoras públicos o 
personas naturales o jurídicas que 
presten servicios públicos, desarrollen 
actividades de interés público o manejen 
fondos públicos, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. De no obtenerse la información 
solicitada, o de ser ésta parcial, a través 
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de la Unidad de Transparencia y 
Prevención de la Corrupción se 
presentará un informe con la 
documentación respectiva, que permita 
motivar el inicio del recurso de acceso a 
la información correspondiente, de 
acuerdo a lo previsto en Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
b. Incorporar acciones y diligencias 
legales que estime pertinentes, como 
versiones del denunciado, del 
denunciante y demás personas, cuya 
versión permita esclarecer los hechos 
denunciados. Todas estas acciones, se 
realizarán respetando el debido proceso. 
c. Realizar la investigación de campo para 
comprobar la existencia del hecho 
denunciado. 
d. Incorporar al expediente todos los 
datos obtenidos dentro del proceso de 
investigación y aplicar las medidas 
necesarias para proteger la cadena de 
custodia de las evidencias encontradas. 
e. Realizar otras actividades que 
permitan un mayor desarrollo de la 
investigación. 
 
Art. 12.- Del informe de investigación.- 
Concluido el término establecido se 
presentará un informe motivado de 
investigación que contendrá los 
siguientes elementos básicos: 
a. Número de expediente. 
b. Fecha de recepción y fecha de 
admisión. 
c. Antecedentes y contenido de la 
denuncia. 
d. Objeto de la Investigación. 
e. Fundamentos de hecho y de derecho 
que motivan el informe. 
f. Conclusiones que determinen la 
existencia o no de indicios de 
responsabilidad administrativa, civil o 
penal. 
g. Recomendaciones sobre las acciones 
administrativas y judiciales a seguir. 

h. Señalamiento del domicilio, correo 
electrónico o casilla judicial al cual se 
hará llegar la notificación. 
i. Anexos necesarios.  
 
Art. 13.- Del Desistimiento.- la o el 
ciudadano una vez que ha ingresado la 
denuncia, puede plantear el 
desistimiento total o parcial por escrito, 
en cualquier etapa del procedimiento, 
previo a la notificación del informe final. 
En caso de desistimiento de la denuncia, 
la o el ciudadano no podrá volver a 
plantear un nuevo procedimiento con el 
mismo objeto y causa.  

Art. 14.- Informe final.- El Director 
General de Talento Humano, una vez 
recibido el informe de la investigación, en 
el término de cinco días emitirá su 
criterio; de ser el caso solicitará las 
modificaciones respectivas que serán 
entregadas en el término de cinco días, 
una vez cumplidas las observaciones 
respectivas avalará el informe definitivo; 
e iniciará las acciones administrativas 
respectivas o si los resultados así lo 
ameritan,  en el término de diez días el 
informe final será puesto en 
conocimiento de Procuraduría Síndica y 
la Alcaldía para los fines legales 
pertinentes  y realicen el seguimiento  
respectivo según el ámbito de sus 
competencias.   

 Art. 15.- Excusa.- En caso de existir 
conflicto de intereses y/o parentesco 
dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, 
entre el o la servidor/a pública a cargo 
del procedimiento y el denunciante o los 
denunciados dentro de cualquiera de las 
etapas de los procedimientos que se 
sustancien, deberá excusarse de conocer 
dicha causa dentro del término de tres 
días de habérsele asignado. 
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Presentada la excusa, la o el jefe 
inmediato procederá a reasignar el 
expediente. 
 
Art. 16.- Confidencialidad de la 
información.- Las servidoras y 
servidores  deberán guardar absoluta 
reserva sobre las investigaciones que se 
realicen hasta que se emitan los 
correspondientes informes bajo pena de 
sanción. La información podrá ser 
entregada a los y las involucradas/os 
previa solicitud de los interesados. 
Durante el proceso de investigación, las 
entidades competentes que intervienen 
en el proceso  podrán solicitar 
información, respecto del avance de la 
misma a fin de impulsar el tratamiento 
eficaz y ágil del procedimiento 
investigativo. Dicha información 
guardará las seguridades y reservas del 
caso. 
  
Art. 17.- Del seguimiento.- 
Corresponde a la Dirección de Desarrollo 
Estratégico Institucional, a través de la 
Unidad de Transparencia y Prevención 
de la Corrupción, realizar el seguimiento 
correspondiente a las denuncias 
presentadas por la ciudadanía, sobre la 
actuación de las y los servidores 
públicos; adicionalmente tendrá a su 
cargo la realización de un registro 
estadístico, en función de elaborar la 
planificación de acciones de prevención 
de la corrupción que fuera pertinente. 
  
Art. 18.- De las actuaciones previas.- 
La  Unidad de Transparencia y 
Prevención de la Corrupción podrá 
realizar actuaciones previas de oficio en 
consideración a actos u omisiones de los 
servidores públicos del GAD Municipal 
del cantón Cuenca que causen alarma 
social, el tramite será el registrado para 
la denuncia, exceptuando el formato de 
recepción  con el fin de determinar con la 
mayor precisión si los actos u omisiones 

son susceptibles de motivar la iniciación 
de un procedimiento administrativo, la 
identificación de la persona o personas 
que puedan resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran. 
  
DE LAS QUEJAS 
Art. 19.- Quejas.- Para efectos de la 
presente resolución se entenderá la 
queja como el medio por el cual la 
ciudadanía, u otro funcionario público, 
pone en conocimiento de la Dirección 
General de Talento Humano del GAD 
Municipal del cantón Cuenca, sobre actos 
u omisiones de las y los funcionarios 
públicos que laboran en la Institución, 
que incurrieren en faltas previstas en la 
normativa vigente, exceptuando aquellas 
que puedan constituirse en actos de 
corrupción. 
 
Art. 20.- Procedimiento para atender 
quejas.- La Dirección General de Talento 
Humano, aplicará el procedimiento 
correspondiente, según lo determinado 
en el Reglamento Interno de 
Administración del Talento Humano. 
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
PRIMERA.- PLAZO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN AL ACCESO WEB 
DE TRANSPARENCIA.- una vez suscrita 
la presente resolución, la Dirección de 
TICS  del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Cuenca, y la Dirección General de Talento 
Humano tendrán que crear y habilitar  el 
acceso web  para el público. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
SEGUNDA. – PLAZO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO WEB 
DE TRANSPARENCIA. - la Dirección de 
TICs y la Dirección General de Talento 
Humano, tendrá un plazo de treinta días 
contados desde la aprobación de la 
presente resolución, para habilitar el 
sistema de recepción y procesamiento de 
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denuncias sobre hechos y actos que 
pudieran ser constitutivos de corrupción, 
cometidos en el GAD municipal de 
Cuenca, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7 de esta Resolución.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
TERCERA. – DESIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN TODOS LOS ENTES DE LA 
CORPORACIÓN. – Una vez aprobada la 
presente Resolución, los directores de 
TIC,s y de Talento Humano deberán 
designar a un responsable para que en 
forma coordinada y organizada recepten 
y ejecuten el procedimiento señalado en 
la presente resolución.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
  
La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Municipal y en la 
página web del GAD. Municipal del 
cantón Cuenca.  
 
Dado y firmado en el despacho de la 
Alcaldía de Cuenca,  a los 26 días del mes 
de diciembre de 2018. 
 

 
Ing. Marcelo Cabrera Palacios          
ALCALDE DE CUENCA                    
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