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Por disposición de la ingeniera Diana Atamaint Wamputsar, Presidenta del

Consejo Nacional Electoral y de conformidad con el artículo 32, numeral 2,

de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República

del Ecuador - Código de la Democracia, se convoca a las Consejeras y

Consejeros a la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral,

a realizarse el día lunes 28 de enero de 2019, a las 11H30, en la sede de

este Organismo, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-122 y Bosmediano,

del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto

de tratar el siguiente orden del día:

Io Conocimiento del texto de las resoluciones adoptadas por el Pleno

del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de lunes 21 de

enero de 2019;

2o Conocimiento del memorando Nro. CNE-CNTPE-2019-0101-M de 23

de enero de 2019, de la Coordinadora Nacional de Seguridad

Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales y la Coordinadora

Nacional Técnica de Procesos Electorales; y, resolución respecto de

las validaciones de redondeo del 1% en actas de escrutinio del

Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados;

3o Conocimiento y resolución respecto del Proyecto de Reglamento de

Observación Electoral, adjunto al memorando Nro. CNE-DNRICOE-

2019-0060-M de 22 de enero de 2019, del Director Nacional de

Relaciones Internaciones, Cooperación y Observación Electoral;
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4o Conocimiento del informe No. 0061-DNAJ-CNE-2019 de 21 de enero

de 2019, de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, adjunto al

memorando Nro. CNE-DNAJ-2019-0175-M de 22 de enero de 2019; y,

resolución respecto de la petición realizada por el señor Ugalde

Palacios Carlos David, para la entrega de formatos de formularios

para una consulta popular en Esmeraldas; y,

S° Conocimiento del informe Nro. CNE-DNFCGE-2019-0007-1 de 18 de

enero de 2019, de la Directora Nacional de Fiscalización y Control del

Gasto Electoral, adjunto al memorando Nro. CNE-CNTPP-2019-0162-

M de 23 de enero de 2019, del Coordinador Nacional Técnico de

Participación Política, respecto de las acciones de control ejecutadas

de la propaganda y gasto electoral del proceso "Elecciones Seccionales

2019 y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social", en el período comprendido

del 4 al 10 de enero de 2019, ejecutadas a nivel nacional.

Atentamente,

Dr. Víctor Hugo Ajila Mofa
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