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ACTA No. 8

DE LA COMISIÓN TÉCNICA CIUDADANA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

En Quito, a los 18 días de febrero del 2019, a las 9H30, en las instalaciones públicas del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, calles Tamayo No E 10 - 25 y Lizardo García, de esta

Ciudad de Quito, se reúnen los comisionados para la elección a la Defensoría del Pueblo: Efrén

Guerrero Salgado, Delegado del Pleno, María Terán Monte, Comisionada Ciudadana, Tania

Tuqueres Bastidas, Comisionada del Pleno, Alex Bonifaz Montalvo, Comisionado del Pleno y

Santiago Ramírez Sáenz de Viteri, Veedor ciudadano, quienes al unísono someten el siguiente

orden del día:

1.- Verificación de la prueba escrita de los postulantes

A las 9h30 los delegados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la

Comisión Académica , los Comisionados de la Comisión Técnica del Defensor del Pueblo, en

presencia del Notario Público del Cantón Quito, se procedió a la verificación del ánfora la misma

que se encontraba sellada, inmediatamente se procedió a la apertura del ánfora donde se

encontraba el sobre de preguntas y se procedió a ingresar al computador, se informó a los

participantes el procedimiento de la prueba escrita con su respectiva calificación, los postulantes

seleccionaron veinte preguntas y se acercaron cada uno al monitor asignado en el que se

encontraba un servidor público del Consejo para su impresión y posterior impresión de las

preguntas, una vez terminado la prueba escrita esta fue ingresada al computador y

posteriormente entregada a la Comisión Académica para su calificación, acto seguido se procedió

a entregar al postulante su prueba calificada sellada para que tengan el derecho a impugnarla en

el término de dos días, una vez terminada la prueba los delegados del Consejo entregaron los

sobres de calificación en presencia del Notario a la Coordinadora de la Comisión Técnica del

Defensor del Pueblo.

Las calificaciones son las siguientes:

n Número de

Postulación

Inscrito.

Número de

Cédula.

Apellido Nombres Provincia. Puntaje

i 31 1103304687 CARRION INTRIAGO FREDDYVINICIO PICHINCHA 12

2 19 1701620575 MOSCOSO ALVAREZ JULIO RAÚL PICHINCHA 15

3 64 0911100881 POTES GUERRA GLADYS VERÓNICA PICHINCHA 14

4 77 1000365047 RIVADENEIRAJÁTIVA CLAUDIO HERNÁN PICHINCHA 6

5 44 0912898087 ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABTEH GUAYAS 12





Sin otro punto que anotar, la sesión de esta Comisión se cierra a las 14h30, y queda auto

convocado previa notificación de la Coordinadora, en el piso tres del Consejo de

Participación Ciudadana. Para constancia firman los comisionados.
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