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RESOLUCTóN 058-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 178 de Ia Constitución de la República del Ecuador,dispone: ..E/ conse¡o de ta,.Ju.dlgatura ;" ¿i,;;;;;"ái iio**o,ad m ¡n¡stración. v¡s ¡ta nc¡a y d¡sc¡pt ¡n, ái u ri*iáiiirá ¡Jí"t í.ll ¡,:
Que, los ¡u¡.,.¡.s .t y S del artículo l81 de la Constitución de laRepúbtica det Ecuador. derermjna n -s.rai irr"rÁái"ijóá,i"", o"la Jud¡catura. además de Es que determiné ta tav. ,, r\^ejecurartaspiit¡"*-pái"Zj;;;,;:;",::;:;:*r',ijJ;,1;,,r"",!l,o!

s¡stema judic¡at (...): v. s. vetar por'ta tra,riiá,Jriá iá:rilÁtrii" o, aFunc¡ón Judicial.',,

Que, er articu¡o 3 der códioo orgánico de ra Función Judiciar. man¡i¡esta;"(...) tos órganos dá b runc¡ón Jud¡cial. en el ámb¡to de suscompetenc¡as, deberán formutar p"titiiá"- 
"i.¡ii"íáirJi rr.transformen ra Func¡ón Judrcnr p.ara brindar un servic¡o de cat¡dadde acuerdo a las necesdades dálasus;r;;";;;;;;;;;: t.".)::

Que, 6¡ ¡¡-.r"¡ 1 del artículo 1OO del Código Orgánico de la FunciónJud¡c¡at, manifiesta: ',DEBER,Ei.- so, .¿ieo.rei-ii taJirl,áá.." y
",:#:i;;z;::,,r"!,r,ttrro",n,2usú,;,;;ü;z'";;:,;;::;q,u
¿. nt-'¿iái áÁ iiá i", :;"",ií i; 

"1,; "3i! 3i [; "iÍf ilá,f1H,,[ 
"{,,ii!tr{ ;internac¡onales de derechos humanos, las leves ; ;;;;;;;rb"generates; et Estatuto orsánico Adminislraliá- i" 'ii,-iir,r",o,

Judiciat, tos restamentos. mánuates, *"triitiii y áZoií"¡J#" o"tpteno del consejo de ta Judicatura y a. *"'"iiáriá,liierir¡*",

Que. el art¡culo 254 del Cód¡oo OrEt¿;;;;;;';J;;":;,:::::i1"J,HJ")#Í"'i:,;:;i::7
1!t:i:¡stra,ción._ v¡gitanc¡a y d¡scipt¡na de ta F;;;;;n J-r;i":;i," qrcc.o-m prende : ...organos jur¡sdiccionale s, Crs"iri -' ád* kiií;**,organos aux¡liares y órganos autónomos (. )", -

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Func¡ónJudiciat, determina que at pteno d"t C;"ó;;;;;;;";,il ,"corresponde: " 1 0. Ex pe d ¡r. (... ) re so t u c¡on e i áá Áá ¡ 
^ " 

r"iiJ)|i., r",sujeción a ta Constitución.,, y t, t"y.- ;;;;";;"'*á,Jir,á*,or,funcionamiento. responsabit¡dades. coniot y reg¡ier-¿iiiifi;ar¡o;
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Daft¡cularmenteparavetarporlatransparenc¡ayef¡cienc¡adela'Función 
Jud¡c¡al: (' ')'',

Oue, el articulo 16 de ta Ley Orgán¡ca de Servicio Público establece:

"Para desempeñar un p'""iro'públi"o 
"" 

requiere de nombram¡ento o

contrato legalmentu e*p"áii por lá respectiva autoridad

nom¡nadora ( )'',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de€brjl de

2014. med¡ante Resotucron uzOáOl¿ publicada en Edición Especial

álit"ái.,i" ón","1 No 158] oá so' ¿" julio de 2014'-resolvió:

-APR}BAR EL EsrAr;;ó" 
-i¡'tiea'a¡t DE- 

. 
G^Es^nóN

6[¡EXí,8Ác,o'ierádnpnbctsosQUEIN:LUYE-LA-oAD^ENA
óiüióÁ, su DEscRtP¿tÓi, EL MAPA DE PRo-c-E^s-os LA

ZirÑTiüaÁ- ona¡NtcA' i iA EsrRUcruRA DEscRtPrtvA
-oii'óóNéÉio- ie LA rubéAruRA DE NtvEL oENTML Y

DESCONCENTRADO";

Oue, el Pleno del Consejo de.la Judicatura en sesión de 25 de junio de

20lS.medianteResolucloniaázorspubl¡cadaenEd¡ciónEspecial
áá 

-n"Ñiá ó¡"rr No gsb Je 7 de agosto de 2015' resolvió:
YñLiÜñiionüñ-E'q'y",'!,:í3i3',íir?E#r'i},,jr,Z:-
2014. QUE CONTIENE EL
'áÁétÑiz¡áóÑÁliónpnó-CEsosQUEtNcLUYE^u-caDENA
"oii"iÁLón. éi óescnrpiroi EL MAPA DE PRocgsos LA

"elrái]iünÁ oaa¡Ntci i ie estnuctuae DE-scNPrtvA
-oÉi-''óórvéEro oe u 'tluoét¡uM DE NtvEL oENTRAL Y

DESCONCENTRADO'I

Que. el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 30 de nov¡embre**' 
;; ;;;;, ,.oi"nte ResoLiion 184-2016. pubt¡cada en 

, 
Edición

Éirá"i"iiái n"s¡ttro otciat I'lo ao6 de 22 de diciembre-de 2016'

I"Tl^' :ñÉiiiC¡¿¡n u áesoructoN o7o-2014' D-E^^28 DE
'ilnii"be'.ru¿, out cóurtive EL EsrAruro INTEGRAL DE

ZZiióÑ cinaÑlznctoÑet pón paocrsos QuE.I.NoLUYE

i;'é;óLiÁ'nE ittoa, su DEscRtPctÓN' E!-!!F! DE

lno"#sóé, u-esrRuciuÁÁ oRGÁNtcA Y LA EsrRU-cruRA
'iiéólailrlil oet coNsEJo DE u ruDtcAruRA DE NtvEL

é eur aat Y DE scoN IENT RAD o "'

(tue. mediante Resolución MRL-VSP-2o14-039'1' de 17 de jul¡o de 2014'*'-' 
"i"üü".i"iitro 

de servicio Públ¡co del Ministerio. de Relac¡ones

iauoái"., ,""or'io aprouar-ta Ñi"¡on a la clas¡ficación y camb¡o de

i""árl"áto" á" quin"e (isipuestos comprendido-s dentro del nivel

i"tiiqri"áiup"'iol. para el consejo de la Judicatura:

¡! 12.:ra1ir..,l2i 163ti'.ltr*53¡zar
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@*uo-
Que, mediante Resolución MRerv¡ceminrsl-ó'-o-e-áJü.,h1i#l:1i,ff"¿l".i,JR"t"i"r;"..

iÍ331i,"1;,1??3Jl% :§'-: i:: r" 
. "reac¡o 

n oe l-uáá,;"r' iin," ro, r

b"r""iá ¿á i"" j"r;;""ü:lt': 9"1 nivel ierárquico supérior para er

ru""¡"íár"", s,iooi,."lL',ijij 
"s#[,.,fjo.::"1":" 

constán: Directores

Que, med¡ante Memorando CJ-gll_-?017.11, de 11 de abrit de 2017,
;:il,r;,,:,ffi"1 ::?:1f,". 

Raraer sartos nlu"" blr.J""to,, ir,""ion"r
o¡,á"iái" ñ""¡*iiá""'i,,i"l,r#i,LliT,"i:i:l 

"Xil¿:,"" 
J;;l:;a quien corresponda reayee"Á eocÁá';,;",:!fl E;ltr["f!;!i8 ""::,t:f;n,;:Subdirector de la Subdire.

n o r""i,l, rí,rJ.iáiXi,íif,li"i, lii?¡on 
a t d e co ntr at a c¡ón p ú b t ica d e

Que, ms¿¡¿r1. Memorando CJ_DNTH-SA_20.17 -2208, de24 de abrit de2017, suscrito por la ino
nacionat áe i-ar5ñio 

';r;::l'"11 Nancv Herrera coello, Directora
p""1, órráL, ñ"ti,ál,"Jill" 

pone en conocimiento de la ahosada
( e). er: r,] nr",,i l iii i{'ñ?B,tr1giX rf-á"r".% 1 r:"i,:,ftde abril de 2017, que ct

:,x:::|Al:X!"*:"xxxilii*iw';!,:;f,::i::
ru*,,"i Ái,ii,i"il"ffi H,"j i:?:l;il"TÍ,lX,l"."ll,lsJii;"?ll,i"t,

Que, el pleno del Conseio de la Jzotzte_ocJ"iíffi;i:l"i;,i?."J:1?iil"ili"ll.ixl,.i?,"3f;
Alvear peña. Director Gene
s¡.rn-zorz_áisáá;."r'll?;,ol5!,r",T:,".,ly,ifi :?tr,.J;r[{p^aola Chávez Rodriguez, fJtrectora Nacional de Asesoria Jur¡d¡ca(e), que contjene el proyectr
s u b d i re ct o r N a c ¡ o n a, o 

"' 
ói, i,Ai"[lil, Éii ]1, ;,,', 

o 
^ 

0,,., 
" 

n,o o 
"

En ejerc¡c¡o de sus atribuciones cc
tos presentes, )nst¡tucionales y legales, unanimidad de

RESUELVE:

NoMBMR suBDtREcroR NActoNAL DE coNTRATActóN púBLtcA
Artículo l.- Aprobar el lnforme I
r¿i"*f+r:,¿:f*lt?#i}ii1i,?il1!-¡.if",t;ff ÍtÍBtí:
suscflro por ¡a ingeniera 

""n"u 
f-"lo'^":'onal 

de contratación Públ¡ca,
r"r"nto rirr.no áJió;;:#]Jt Í,',jfjí, coerro, Directora Nac¡onar de
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Artículo 2.' Nombrar Subdirector Nacional de Contratación Pública al

i.i"-irri"" Édgar Alfredo Poggi cedeño'

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resolución estará

:.I:ffiilJ"" de la Dirección General Y la

i".i"n'ü ii*no o"l conseio de la Judicatura

SEGUNDA.' Esta resolución entrará en vigen-cia a partir de su aprobación'

l,i"r]¡i,íñ o" * p,'licac¡ón en el resistro oricial

Dado en el D¡strito Metropolitano,o^i,S'Ji 

""01,'i"tfl3.0;,i:,"¿""ff:,3:' 

t'*"
Consejo de la Jud¡catura' el velntloc

a cargo, en el ámbito de

Dirección Nacional de

CERTIFICO:
resolución el

ww.lrncio¡iúiicral'§tb "

ln*r,^ t ,* /
/ dustavo Jalkh Róben

Presidente

oue el Pteno del
váint¡ocho de abril r

alcedo

de la Jud¡catura' aprobó esta

diecisiete.
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