D.M. Quito, a 14 de junio de 2022
CONVOCATORIA
Sesión Extraordinaria No. 24
Jueves 16 de junio de 2022
ORDEN DEL DIA
A las Consejeras y Consejeros del CPCCS:
● Mgs. Sofía Almeida Fuentes - CONSEJERA
● Dr. Francisco Lorenzo Bravo Macías - CONSEJERO
● Lcdo. Juan Javier Dávalos Benítez - CONSEJERO
● Mgs. Graciela Ibeth Estupiñán Gómez - CONSEJERA
● Mgs. David Alejandro Rosero Minda - CONSEJERO
● Abg. María Fernanda Rivadeneira Cuzco - VICEPRESIDENTA
Conforme lo dispuesto en el artículo 42, numeral 5 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, CONVOCO a la Sesión Extraordinaria, a
efectuarse el día jueves 16 de junio de 2022, a las 10H00 de forma presencial y virtual
para los consejeros que no puedan concurrir, usando la plataforma tecnológica de
comunicación digital, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Recibir en Audiencia Pública de impugnación, al impugnante Diego
Fernando Trujillo Llumiquinga quien expondrá sus argumentos y la postulante
Rosa Matilde Guerrero Murgueytio quien ejercerá su derecho a la defensa,
de conformidad con el artículo 20 del Reglamento para la designación de la
primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, por la terna propuesta
por el Ejecutivo. Conforme la resolución CPCCS-PLE-SG-022-E-2022-941 de 10
de junio de 2022; y, Resolución.

2. Resolver y determinar conforme el artículo 25 del reglamento de Comisiones
Ciudadanas de Selección, la lista de los treinta (30) mejor calificados, en listas
diferenciadas de quince mujeres y quince hombres para el proceso de
Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, en
base a la resolución No. CPCCS-PLE-SG-023-E-2022-942 de la sesión
extraordinaria de fecha martes 14 de junio de 2022; y, Resolución.
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3. Resolver y determinar conforme el artículo 25 del reglamento de Comisiones
Ciudadanas de Selección, la lista de los treinta (30) mejor calificados, en listas
diferenciadas de quince mujeres y quince hombres para el proceso de
Renovación Parcial de las y los Consejeros del Consejo Nacional Electoral, en
base a la resolución No. CPCCS-PLE-SG-023-E-2022-943 de la sesión
extraordinaria de fecha martes 14 de junio de 2022; y, Resolución.

Firmado electrónicamente por:

HERNAN STALIN
ULLOA ORDOÑEZ

Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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