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Jéssica Patricia Valverde Delgado

De: Jose D. Calva (Participación Ciudadana) <asistente@participacionciudadana.org>
Enviado el: martes, 4 de agosto de 2020 11:56
Para: Jéssica Patricia Valverde Delgado; Alba Verónica Venegas Guerrero
CC: Simon Jaramillo
Asunto: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE IMPORTACIÓN SIGNADO CON CÓDIGO 

IMP-CBDMQ-001-2020"ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE COMANDO DE INCIDENTES"

Quito, 04 de agosto de 2020 
  
Comandante 
Esteban Cárdenas Varela 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Ciudad .- 
  
  
De mi consideración: 
  
Reciba un cordial saludo de la Corporación Participación Ciudadana – Ecuador.   
  
En respuesta a su oficio   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE IMPORTACIÓN SIGNADO CON 
CÓDIGO IMP-CBDMQ-001-2020 "ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE COMANDO DE INCIDENTES", por 
disposición de la Dirección Ejecutiva,  le comento que en la actualidad,  el equipo de veedores de la 
organización se encuentra llevando adelante, simultáneamente, varios procesos de veedurías, como son la 
vigilancia al cumplimiento de LOTAIP por parte de los GADS, transparencia en el uso de fondos electorales 
por parte de las organizaciones políticas, y la veeduría a manifestaciones de violencia en redes sociales, 
contra mujeres políticas y con visibilidad pública. Adicionalmente, está por iniciar la etapa pre electoral, en 
donde esta organización participa desde hace varios años como veedora electoral, realizando monitoreos 
al uso de recursos públicos en campaña, publicidad estatal y publicidad de candidatos (franjas electorales).
  
Esta serie de actividades, nos impide por el momento abarcar un mayor número de compromisos  de control 
y vigilancia, ya que no contaríamos con el tiempo ni capacidad suficiente para implementar dichos proceso, 
con la seriedad y dedicación que se  requiere. 
  
Sin perjuicio de ello, queremos reiterar nuestra voluntad institucional de cooperar con el Municipio y sus 
distintas dependencias, en los temas de control social,  transparencia, gobernabilidad, y otros, en medida 
de las disponibilidades. 
  
Con sentimientos de consideración. 
  
Atentamente 

  
  

  
José D. Calva                                          
Asistente Técnico 
CORPORACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ECUADOR  
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