
 

 

 

Quito, D.M., 27 de octubre del 2016        

 
 CONVOCATORIA  

 

Sesión Ordinaria No. 68 

Lunes, 31 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 lunes 31 de octubre del 2016, a las 10h00 en la sala de 

sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

ubicada en la calle Santa Prisca 425 entre Vargas y pasaje Carlos Ibarra, Edificio 

Centenario, quinto piso, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Conocer y aprobar del Acta Resolutiva de la Sesión Ordinaria No. 067-25-

10-2016; 

2. Conocer y aprobar del Acta Resolutiva de la Sesión Extraordinaria No. 

013-27-10-2016-E; 

3. Conocer sobre el Informe Final emitido por la Comisión Ciudadana de 

Selección que lleva a cabo el Concurso Público de Oposición y Méritos para la 

Primera Renovación Parcial de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral; y, 

Designar a los miembros, principales y suplentes, del Tribunal 

Contencioso Electoral, en su primera renovación parcial. 

4. Posesionar a los miembros  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 sobre el Informe de Reconsideración de los 

postulantes para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección 

encargada de llevar a cabo el Concurso de Oposición y Méritos para la 

Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del 

Estado; 

6. Conocer y resolver sobre el Proyecto del “Reglamento para la designación 

de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión de Suelo”; 

7. Conocimiento del informe presentado por la Subcoordinación de Control 

Social, en relación a las solicitudes de conformación de veedurías que se 

hayan presentado ante el CPCCS o en las respectivas Delegaciones 

Provinciales, que tengan como objeto vigilar los concursos de méritos y 

oposición para la selección y designación de Registradores de la 

Propiedad. 

8. Conocer y resolver la solicitud presentada por el Sr. Ramsses Torres 

Espinoza, Alcalde del GAD Municipal del cantón Guaranda, 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 Guaranda”; 

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

conformada para “vigilar el proceso de contratación pública del servicio de 

un taller mecánico para la revisión preventiva, reparación, provisión de 

repuestos, lubricantes y mano de obra de los vehículos policiales 

pertenecientes al parque automotor de la subzona de policía Tungurahua 

No. 18”. 

 

 

 

AB. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ CEVALLOS 
SECRETARIA GENERAL  

 

 


