
Cronograma para el proceso de selección de dos delegados de los 

colectivos, organizaciones sociales o ciudadanos a título personal 

vinculados a la promoción de modos de transporte sostenible, junto con sus 

suplentes, al  Comité de Movilidad Sostenible, en el marco de la 

ORDENANZA PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

MOVILIDAD ACTIVA EN EL CANTÓN CUENCA 

Fechas: ACCIONES A DESARROLLAR:   
Martes 04 de agosto de 2020 Integración e instalación del Tribunal de Calificación 

de Méritos; (primera sesión) 
Viernes 07 de agosto de 2020 Publicación de la convocatoria; Art. 5 y 6. 
Miércoles 19 de agosto de 2020 Fin del término para la entrega de documentos; Art.9. 
Viernes 21 de agosto de 2020 Sesión del Tribunal de Calificación de Méritos para 

revisar el cumplimiento de las bases del concurso y 
calificar a las y los participantes; (segunda sesión) 
Art.9 a). 

Martes 25 de agosto de 2020 Para aquellas que no cumplan con los formatos 
establecidos en la convocatoria se otorgará un 
término de 24 horas para ajustarse a las 
formalidades; Art.9  literal a). 

Jueves 27 de agosto de 2020 Sesión del Tribunal de Calificación de Méritos, 
revisión de formalidades; (tercera sesión) Art.9 a). 

Lunes 31 de agosto, martes 01 de 
septiembre de 2020 

Período de impugnación; Art.9 literal b) 

Miércoles 02 de septiembre de 2020 Traslado de impugnaciones al Tribunal de 
Impugnaciones; Art. 9 literal c).  

Jueves 03, viernes 04 y lunes 07 de 
septiembre de 2020 

Resolución de impugnaciones por parte del Tribunal 
de Impugnaciones; Art.9 literal c), Art. 11. 

Miércoles 09 de septiembre de 2020 Elaboración del cuadro final de resultados; (cuarta 
sesión del Tribunal de Calificación de Méritos); Art.9  
literal d) y Art. 13. 

Jueves 10 de septiembre de 2020 Enviar el listado de resultados  finales de  los 
participantes  al señor  Alcalde y al I. Concejo 
Cantonal de Cuenca. Art. 13 

 

 

  

 


