
 

 

 

Quito, D.M., 21 de octubre del 2016        

 
 CONVOCATORIA  

 

Sesión Ordinaria No. 67 

Martes, 25 de octubre del 2016 

 

 

A las Consejeras y Consejeros del CPCCS: 

 

 Astudillo Sarmiento Tito Fernando 

 Burbano Espinoza Luis Xavier 

 Gallardo Cevallos Doris Lucía 

 González Lastre Yolanda Raquel 

 Jarrín Jarrín Edwin Leonardo 

 Pauker Cueva Tania Elizabeth 

 Peña Aguirre Juan Antonio 

 

Por disposición de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el artículo 12 del 

Reglamento de Funcionamiento del Pleno, se convoca a Sesión Ordinaria, a 

efectuarse el día martes 25 de octubre del 2016, a las 11h30, en el GAD 

Parroquial de El Quinche, Calle Cuenca E1-128 y Bolívar (junto al Parque Central); 

con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Conocer y aprobar del Acta Resolutiva de la Sesión Ordinaria No. 066-18-

10-2016; 

2. Sorteo público para la conformación de la Comisión Ciudadana de 

Selección encargada de llevar a cabo el concurso público de oposición y 

méritos para la selección y designación de la Primera Autoridad de la 

Contraloría General del Estado;  

3. Conocer el cronograma del concurso de méritos para la selección y 

designación los Consejeros y Consejeras, Principales y Suplentes, 

representantes de la Sociedad Civil ante los Consejos Nacionales para la 

Igualdad de Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de 

Discapacidades y, de Movilidad Humana; 



 

 

4. Conocer sobre la renuncia de Tatiana Jadira Torres Tapia a su calidad de la 

Comisionada Suplente de la Comisión Ciudadana de Selección encargada 

de llevar a cabo el concurso público de oposición y méritos para la 

selección y designación de la Primera Autoridad de la Defensoría del 

Pueblo; 

5. Conocer y resolver la solicitud presentada por el Sr. Walter Villegas, Alcalde 

del GAD Municipal del cantón Mira, referente a la conformación de veeduría 

ciudadana para “vigilar el proceso del concurso de méritos y oposición para 

la selección y designación del Registrador de la Propiedad del cantón Mira”; 

6. Conocer y resolver la solicitud presentada por el Ab. Armando Peña 

Granda, Alcalde Subrogante del GAD cantonal de Rioverde, referente a la 

conformación de veeduría ciudadana para “vigilar el concurso de méritos y 

oposición para la designación del Registrador de la Propiedad y Mercantil 

del cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas”; 

7. Conocer y resolver la solicitud presentada por el Lcdo. Ángel M. Guamán 

Tacuri, Alcalde del GAD Intercultural Participativo del cantón Suscal, 

referente a la conformación de veeduría ciudadana para “vigilar el proceso 

del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del 

Registrador de la Propiedad del cantón Suscal, provincia Cañar”; 

8. Conocer y resolver sobre el informe final e informe técnico de cierre de la 

veeduría conformada para “Vigilar el concurso público de méritos y 

oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad 

del cantón Alausí”, provincia de Chimborazo; 

9. Conocer y resolver sobre el informe final e informe técnico de cierre de la 

veeduría conformada para “Vigilar el concurso público de méritos y 

oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad 

del cantón Guaranda”, provincia de Bolívar. 

 

 

 

 

 

AB. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ CEVALLOS 
SECRETARIA GENERAL  

 


