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Resolución, Aprobar la Convocatoria 

a Escrutinio Público e Impugnación 

Ciudadana de los

tres postulantes habilitados para la 

siguiente etapa, de la terna 

propuesta por el Ejecutivo, para

la Designación de la Primera 

Autoridad de la Procuraduría 

General del Estado

1048-28-09-2022
28 de septiembre de 

2022 
RESOL.CONV.CGE

Resolución,  Conocer y aprobar la 

ampliación del informe de 

admisibilidad de los

requisitos de los integrantes de la 

terna para la designación de la 

Primera Autoridad de

la Procuraduría General del Estado

1047-28-09-2022
28 de septiembre de 

2022
RESOL.APROB.AMPLI.INF.PGE

Resolución, convocatoria para la 

conformación de una Veeduría 

Ciudadana e se encargará de vigilar, 

controlar y supervisar la 

transparencia en el proceso

de selección y designación del vocal 

principal del Consejo de la 

Judicatura de

terna enviada por la Corte Nacional 

de Justicia

1046-28-09-2022
28 de septiembre de 

2022
RESOL.VEED.CJ

Resolución, Disponer a la 

Coordinación General de Asesoría 

Jurídica que, en un plazo

improrrogable hasta el 30 de 

septiembre del 2022, remita una 

propuesta de reforma al

Reglamento para la designación de 

los miembros del Consejo de la 

Judicatura

1045-28-09-2022
28 de septiembre de 

2022
RESOL.PLAZO.CJ

Resolución, Recibir en comisión 

general a los miembros de los 

equipos técnicos de los

concursos que están siendo 

convocados para conformar las 

Comisiones Ciudadanas

de Selección

1044-28-09-2022
28 de septiembre de 

2022
RESOL.REC.COMIS.EQUIT.CCS
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Resolución, Aprobar y acoger las 

recomendaciones realizadas en el 

Informe Técnico de

Admisibilidad de las y los 

Postulantes a Integrar la Comisión 

Ciudadana de Selección que

llevará adelante el Proceso de 

Designación de la Primera 

Autoridad de la Defensoría del

Pueblo

1041-21-09-2022
21 de septiembre de 

2022
RESOL.APROB.INF.TEC.D.PUEBLO

Resolución, - Elevar una solicitud 

directa en la presente sesión al 

Presidente del Consejo de

la Judicatura, Dr. Fausto Roberto 

Murillo Fierro, para que autorice 

realizar un

recorrido para verificar in situ el 

avance del proceso de 

reconstrucción del edificio del

Palacio de Justicia de Portoviejo

1040-21-09-2022
21 de septiembre de 

2022
RESOL.CJ.AVANCE.PROCESO

Resolución, Conformar el Equipo 

Técnico que llevará a cabo el 

proceso para designar a los

representantes de la sociedad civil 

ante los Consejos Nacionales de 

Igualdad (CNI

1039-17-09-2022
17 de septiembre de 

2022
RESOL.CONFOR.CNI

Resolución, Conformar el Equipo 

Técnico que llevará a cabo el 

proceso para la designación

de los representantes del Comité 

Intersectorial Nacional de 

Desarrollo de Fronteras

1038-17-09-2022
17 de septiembre de 

2022
RESOL.CONF.EQUIP.TEC.DF

Resolución, Conformar el Equipo 

Técnico que llevará a cabo el 

“Concurso de Méritos y

Oposición de las y los miembros 

principales y suplentes de la 

Conferencia Plurinacional

e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria COPISA

1037-19-09-2022
19 de septiembre de 

2022
RESOL.CONF.EQUIP.TEC.COPISA
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Resoluciòn, Reglamento General de 

Veedurías Ciudadanas
388-22-11-2016

22 de noviembre del 

2016
RESOL.REGLAM.VEEDURIAS.CIUDADANAS

Resoluciòn, Reglamento de gestión 

de pedidos y denuncias sobre actos 

u omisiones que afecten la 

participación o generen corrupción

022-26-11-2015
26 de noviembre del 

2015
APROB.REGLAM.GEST.PEDI.DENUN.

Resolución, Reglamento Orgànico 

por Procesos del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control 

Social

006-075-2011-CPCCS 21 de enero del 2011 RESOL.REGLAM.ORGA.PROCESOS

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

DEL LITERAL a3):

lcueva@cpccs.gob.ec

(02) 3957210 Ext. 344

LIBERTON SANTIAGO CUEVA JIMENEZ

"NO APLICA", debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no ha clasificado información reservada.

Detalle correspondiente a la reserva de información

SECRETARÍA GENERAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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