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RESOLUCTóN Oss-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO;

Que, el art¡culo 178 de la Constitución de Ia Repúb¡ica del Ecuador, dispone:"Et consejo de ta Judicatura 
?2."t ?rs3i !" gri¡;;-Jiá*otr*¡or,

vig¡lanc¡a y d¡sc¡plina de la runcon JudrcEl. :

Que, los numerales .l y S de¡ artjculo j81 de la Constitución de la Repúblicadet Ecuador, determ¡nan: "s91an,ru1ctones-Ji1 éái""íi' i tI Iu¿¡"a*",además de tas que determ¡ne ta tey: 1. Def¡ni y i¡,i"iá)iás pot¡t¡ca"para el mejoram¡ento f mo¡t-ernízaóión oel s¡stámá- jiilta,ii...¡. v. s.Velar por la transparencia y eficiencia de a func¡On ,liaiÁ,i;:,
Que el articuro 3 der código orgán¡co de ra Función Judic¡ar. manifresta: .....

tos órganos de ta Finción' Judic¡at. en et anL,ii ¿l 
"r" "r]ro"o*r,d e b,e rá n form u t ar po t ít ¡ ca s a d m i n ¡ str a üÁ ; q ;"' 1, * 

";;;ráí" l'a r u n c¡ o,Jud¡c¡al para br¡ndar un serv¡c¡o de 
"ám"a- 

iá-"áii'"iáo , a"neces¡dades de las usuar¡as y usuar¡os...,",

Que, el numeral 1 del artícu¡o .t0O del Cód¡go Orgán¡co de ¡a Función Judicial,prevé: "Son deberes de /as seryriloras -y 

""*iaoii" ái ía' runc¡onJ,ud:c¡at, según conesponda at.puesto qu e' de ie Áiá,iJn," ior' i¡gr ¡" nt" 
",1. cumpt¡r. hacer cumDt¡r v apticar. denitro ¿"1¿;;r;-;; 

"i,"irr"rr"",ta con stitu c¡ón, tos instru me ntos. ¡nt.rn.c¡r, al.i iá' áiÁri¡io'r' i r r.ro",t?s t9ye2y restamentos senerates: d Er¡"trto- ó;s;;;;; iim¡nstrat¡vode ta Función Jud¡c¡at, tos regtame.ntos. .uríiÁi.- 'in'"i,ii"t,ro" 
yresotuciones del pteno det Conselo ae u ,luaiialura-y-áé 

"í"'"irp*rrr"jerárqu¡cos. . .,,,

Que, el artículo 2S4 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Judicial, prescribe: ,E/
consejo de ta Jud¡catura es át órgano úri"o d;Ao;;;;o: ;i,in¡"nu"¡or,vis¡unca y discipt¡na de ta Funóión Judick¡. ;;;;;;piJriá', orsuro"j ur¡s.d ¡cciona te s. órsanos ad m¡n istrariro". o.jriá" Zliíáiii"y org"ro,autónomos.',,

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ónJudiciat, señata que at pleno Oer Coñs"¡o "o" rá li"rjtuturu lucorresponde: "10. Expedir. (...) resoluc¡ones de ,iq¡r"i -i;iáirr, 

"r,suje-c.ión a ta 
.const¡tución y ia Éy. pu- ¡" o;s";;r;;i;;.'i"r"iáíur**",

responsabit id ades. control v régimen d iscipinario: pái i¡"iiárÁiáit" pu,?vetar por ta transparencia y- ef¡cp *¡" ¿iláT i iiiái i;;;;;;;," ""'

1.. : ü...,,,rr.: i..:,:,..,r:¡.
wy/w.,unc'ú.,udr.r.t.9.a.-
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Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co- establ ":^:^:,1:
i"liÁiinu, ,, puesó púbtico se requ¡ere de nombram¡ento.o contrato

legalmente expedido por la respectiva autor¡dad nomtnaoora i

Oue. el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 28 de abril de 2014'
"""' ;;j;;"--C;áir"¡án ozo-zor¿, publicada en la Edición. Especial del

iilsi.üoi'liái No. 158. de 30 delutio de 2014' resolv¡ó; 'APRoBAR EL

eé7ÁiLio NTEGRAL DE éEsrtÓN oRGANtzActo.NAL- PoR

FÁócesos QUE INILUYE LA ;ADENA DE 
-uALoR' 

su

bÉéóñrpói0ru, EL MAPA DE PRocEsos, LA EsrRUcruRA

ln6ÁÑiC¡-v'u rsrRucruRA DEscRtPrtvA DEL c9.NsEro DE

Ü'JUriióe¡uae oE NtvEL IENTRAL Y DEscoNcENrRADo'l

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015'
-*' ."¿áni. Resolucón 186-2015, publicada en la Edición Espec¡al del

áfsi.ir" ori"¡ái No 350, de 7 de ásosto de 2-ols resolvÚ -R^E:oRMAR
'ü"'CisótuctoN 

o7o-2014. D-E 28 DE ABRTL DE 2014'-QUE.

éóÑrteÑE- et EsrAruro INTEaRAL Dq -.gFsíoN
óáCiitzectoÑÁtPoR PRocEsos QUE :N¡LUYE u caDENA DE

i¡¿ón' -sÚ óescntpctóN, EL MAPA DE PRocEso§ LA

Li-r"riicrÚhn-oaC¡Ñce Y LA EsrRUcruM DEscRtPrJvA DEL

óóñiEJo- DE LA JUDIIATURA DE NtvEL oENTRAL Y

DESCONCENIRADO";

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura en ses¡ón de 30 de noviembre de
-*' áblo, ,J.nte Resolución 184-2016, publicada en la Edic¡ón Especial

oáiii"éiliá ón"¡rl No 806, de 22 áe diciembre de.20'16 
-resolvió::áelóáiien LA REsoLUctóN o7o-2014' DE 28 DE ABRTL DE 2014'

QUE coNrtENE rt eélñiro tl¡'tteaatt DE 
- .G-ESrtÓN

óáém1itér:,N¡¿ PoR PRocEsos QUE :NzLUYE LA caDENA DE

liió)ii.- sü- óescar.cto¡'t, EL MAPA DE PRocEsos' ¿x

í{ráÜcrÚae-o{aÁNtct Y LA EsrRUcruRA DEscRtPrJvA DEL

óóÑs-Eló- bE LA JUDI¡ATURA DE NtvEL aENTRAL Y

DESCONCENTRADO'' i

Que, med¡ante Resolución MRL-VSP-2o14-0391' de 17 de julio de 2014' el
---' ü"..¡ri.táde Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales'

;;;;ffi;;;";;t l" revisión a Ia clasificac¡ón v camb¡o de denominación

O" qrr"i, (15) puestos comprendidos dentro del nivel jerárquico

superior, para el Conseio de la Judicatura:

Que, mediante Resolución MRL-VSP-2o14-0392' de 17 de julio de 2014' el
-*' ;i;;;i;"tt" de Servicio Público del Ministerio de Relac¡ones Laborales'

,áioivio aprooar la creación de cuarenta y s¡ete. (47) puestos

*rpr""o¡,i,ri Jámro del nivel jerárquim.super¡or p?3 
-el 

coi:ejo de la

JuJiiatura, entre las cuaÉs constan: Directores Nacionales'
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Subdirectores y Coord¡nadores Generales;

Que, mediante Memorando CJ_DNA_2-017_S3, de 26 de abril de 2017, suscritopor et ingen¡ero Rafaet Sattos n¡vas, oireaor ñacüni"Á"r,n¡"tr"tiuo,soticita a Ia ingen¡era Nancy H"".i" c." 
", 

'órJ"tlrJ..iv""¡onrl 
ouTarento Humano. que: -...se áe"igne a iisir,;eno-iiá'o'áÁ)in" erurouvesa en catidad de Subdirector N"acioiai ¿1 sái,i¡í"'áJ""ili"" .. ,

Que, med¡ante Memorando CJ_DNTH-SA_2017 _2289, de 27 de abnl de 2017,suscrito por ra ingeniera Nancy Henera co.ri".-óii""ááiiacionar detatento Humano. pone en conoc¡m¡ento de la óir"""ün' rriá",onur O"Asesoría Jurid¡ca et: '....lnforme 
.Técn", ,vr. o,vi¡l]i¡i¡'ri"_3, no_r,.,,de 27 de abr¡t de 2017, que contiene a *ai¡"¡l táin¡ioi,'Li,"r"'t"nto trguty^ta hola de v¡da...'. en atenc¡ón. at ,"qr"rirLriá a"i iig""i"ro *"ru"rSaltos Rivas. Director Nacional AOmin¡stlai¡vo; 

qú¡ "'!vu,xs

aue, :i l]el-o_get Consejo de ta Jud¡catura conoc¡ó et Memorando CJ_DG_201_Z-198s. de 28 de abrit oe zorz, suscritá-pl 
"r 

á"Ii"if"i.." ¡t"""r.Peña. Director General orrien remite el l\y'emorando CJ-DNJ_SNA_2017_536. de 2g de abril de 2017. suscrjto por ta abogada Connie FriasMendoza, Directora Nacionar o" a"".oriá lriá¡Já jÉilñrJ"""*,"r" 
"l

proyecto de resotución oañ et.. "Nombram¡erto ie ir'iiiiü Nar¡on"tde Servtcios Generaies',; y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones const¡tucionales y Iegales, por unan¡m¡dad delos presentes,

RESUELVE:

NOMBRAR SUBDIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Artículo l.- Aprobar et tnformg_,Té-cli99 No. DNTH_SNATH _O1go-2O 7,contenido en et Memorando CJ DNTH_SA_2o17 -ázaé,'ái'zl' í"' uf,ít'i" zotz,referente a Ia designación de subdirector rr¡r"io""i'¿" s1r¡Ji#'á jn"r"r"",

¡l;i".r"r ta ingeniera Nancy Herrera coelo, oiÁctoia Gcián'a"l i"" ra¡ento

Artículo 2.- Nombrar Subdirector Nacional de Servic¡os Generales, al ingenjeroHugo Roddgo Granda Vega.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.' La ejecución de esta resorución estará a cargo en er ámbito de suscompetenc¡as de Ia Dirección céneral y r" O¡.""¡*"ñ""iáj" j"'"r"lunto
Humano del Consejo de la Judicatura.



SEGUNoA.. ESta resolución entrará en Vigencia a partlr de Su aprobación, Sin

ierjutio Oe su puUticación en el registro oficial'

Dado en el D¡strito Metropolitano de Quito' en la sala de.sesiones del Pleno

ó3""óiá r, iroli,aiuiá, át veintiocr'o ¿e abril de dos mil diecis¡ete'

ln^,^r,,*U.* Í
/ hustavo Jalkh Róben

Presidente
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Sec ral

CERTIFICO: que el Pleno del Co de la Judicatura, aprobó esta resolución

el veintiocho de abril de dos mil ecr

Á\ 12 ÚeO.rulrr. t'l?1 55: I f: an.r.¡ satd¡

w$.l!ñ¿Eniúdiciút-oo!.$


