
CRONOGRAMA PARA EL CONCURSO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CNE –2018 - 

TENTATIVO 

 

1. Conformación de la Comisión Técnica de Selección Ciudadana: Martes 07 de agosto. 

 

2. Difusión de convocatoria a través de diario “El Expreso” y cadena nacional: Jueves 16 de agosto. 

 

3. Recepción de postulaciones: Desde viernes 17 al martes 28 de agosto. 

 

4. Presentación de informe de recomendación al Pleno con el detalle de los postulantes que califican y los que no califican: 

Hasta el 04 de septiembre. 

 

5. Resolución del Pleno respecto a los postulantes que califican: Hasta el viernes 07 de septiembre. 

 

6. Recepción de interposición de recurso de revisión de quienes no calificaron: lunes 10 y martes 11 de septiembre. 

 

7. Resolución sobre los recursos de revisión y publicación de 14 postulantes calificados: Hasta el lunes 17 de septiembre.  

 

8. Recepción de impugnaciones ciudadanas a la lista de postulantes calificados: Hasta el jueves 20 de septiembre. 

 

9. Presentación de informe de admisibilidad de impugnaciones: Hasta el martes 25 de septiembre. 

 

10. Instalación de audiencias públicas de impugnaciones: Hasta el viernes 28 de septiembre. 

 

11. Resolución final: Miércoles 03 de octubre.  

 

12. Posesión de nuevos consejeros: Hasta el lunes 08 de octubre. 

 



Cumplido:  

En proceso:  

 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CNE - TENTATIVO 

 Actividad Fecha 

 

1. 

 

Conformación de la Comisión Técnica de Selección Ciudadana 

 

Martes 07 de agosto 

 

2. 

 

Difusión de convocatoria a través de diario “El Expreso” y cadena 

nacional 

 

Jueves 16 de agosto. 

3. Recepción de postulaciones Desde viernes 17 al martes 28 de agosto. 

4. Presentación de informe de recomendación al Pleno con el detalle 

de los postulantes que califican y los que no califican 

Hasta el martes 04 de septiembre. 

 

5. Resolución del Pleno respecto a los postulantes que califican Hasta el viernes 07 de septiembre 

6. Recepción de interposición de recurso de revisión de quienes no 

calificaron 

Lunes 10 y martes 11 de septiembre 

 

7. Resolución sobre los recursos de revisión y publicación de 14 

postulantes calificados 

     Hasta el lunes 17 de septiembre. 

 



 

8. Recepción de impugnaciones ciudadanas a la lista de postulantes 

calificados 

Hasta el jueves 20 de septiembre. 

9. Presentación de informe de admisibilidad de impugnaciones Hasta el martes 25 de septiembre. 

10. Instalación de audiencias públicas de impugnaciones Hasta el viernes 28 de septiembre 

11. Resolución final Miércoles 03 de octubre. 

12. Posesión de nuevos consejeros Lunes 08 de octubre 


