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RESOLUCIÓN 271-2015

EL PLENO DEL GONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANOO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Bopública del Ecuador establéce: "E/

Consejo de ta Jud¡catura es al Óryano de gob¡emo, admin¡strac¡ón, vig¡lancia y

disc¡pl¡na dé la Func¡ón Jud¡cial.. '',

Qug, los numeralos 1 y 5 dsl artículo 181 de la Constitución dB la B€pública dsl Ecuador

dot€ffiinan: "SaÁn funciones dol Consoio de la Jud¡catura ade¡nás de las que

cteterm¡ne la tey: 1. Dof¡n¡t y ,jecutat las pollt¡cas para el ñejorañ¡enlo y

ñodorn¡zac¡ón dot sisteña judic¡al (...); y, 5. Velat por la transpa¡enc¡a y ef¡c¡encia

de Ia Función Jud¡cial-":

Ouo, el artículo 3 d6l Código Orgánico de la Función Judicial indica: '( ") los órganos de

ta Función Jud¡c¡at, en el áñb¡lo do sus compelenc¡as, deborán fomular polilicas

adñinistrctivas que tansfornen ta Función Judic¡al para bñnd un soNic¡o da

cal¡dad de acuordo a las ,gcosldades dg /a§ usuarias y usuarios "";

Que, €l artíctilo 254 d6l Código Orgánico de la Función Judicial sstabléc€: "E/ Co/)seJb

cle la Judicatura es e! órgano único de gobierno, adñin¡stración' v¡gilancia y

disc¡ptina de la Func¡ón Jud¡c¡al, que coñüende: órganos iuisd¡ccionalé' órganos

adm¡n¡slrativos, ótganos aux¡liarcs y Üganos aulónomos ..";

Quo, €l ñumoral 1 dol artículo 1OO d€l Código Orgánico de la Función Judicial disponel

"Son doboro§ dé las so'y¡ctoras y sev¡dorés de la Func¡ón Judicial, soqún

corrospoñda al puoslo quo desempeñ'n, los s¡guientas: 1- Cumpli, hacar curnpl¡r y

apticar, dantto del émb¡to da sus funcio¡és, la Constitución' /os ¡nstnrmentos

intemac¡onales de dorochos humanos, las loyes y raglamentos generales; el

Estatuto Oryán¡co Admin¡stral¡vo dé la Func¡ón Judbial, los reglarnenlos'

manuates, instruct¡vos y rcsoluciones dat Pleno det Consaio de la Jud¡calura y do

9Us Supoioros iéátquicos . . .";

Qu., el num€ral 10 dél artículo 264 dol Código Orgánico de la Función Judicial'

éslablece que al Plaño d€l Consejo ds la Judicatura le coÍ€sponde; \0' expodir'

nlod¡f¡car, dercgar e ¡nteryrctat obligalotiañente et Código de Etjca da la Función

Judb¡al, 6t Estatulo Oryénico Adn¡n¡stal¡vo de la Func¡ón Judicial' los

reglarnentos, manuates, instructivos o resolucbnes de régiñen inteno, con

suieción a la Const¡lución y ta léy pa@ la o¡ganizac¡ón' func¡onañi9nta

responsabitidades, conttot y régirnen d¡scipl¡naio: pañbularÍénla para valar pot la

transparcncia y of¡c¡éncia do la Func¡óh Jud¡c¡al. ;
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Que, ol Pleno del Coñsejo d€ la Judicatura 6n sesión de 28 d6 abrild€ 2014, median¡e
Resotución 070-2014, pubticada ta Edición Espociatdel Registro Oficiat No. j58, de
30 d€ julio de 2014, resolviót "Aptobér etostatulo ¡ntegratdo gestión oryanízacjonat
pot procesos que ¡ncluye la cadena do valot, su descr¡pc¡ón, el mapa de procésos,
la estructura argán¡ca y la ast/uctura desciptiva det Consejo de la Judtcaturc cte
nivel cenhal y desconcentrada,';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sésión dé 25 de jirnio de 20f5, mediante
Bosolución 186-2015, pubticada en ¡a Ed¡ción Espociat del Re0istro Oficiat No. 350,
de 7 de agosto de 201S, rcsotvió: "Reformar la Resolución 0702014, de 28 do abt¡l
de 2014, que contiene el Eslatuto lntogrctdé caslión Organ¡zac¡onal por procesos
que incluye la cadena de valot, su descipc¡ón, el mapa de procosos, la ostructuñ
oryánica y Ia esttuctura dascriptiva del Consojo de la Juclbatura cle n¡val centrat y
desconcentÉdo':

Que, mediante Resolución [4RL-VSP-2014,0991 , de 17 d€ jutio de 2014, et Viceministro
de Servicio Público del [¿inisterio d€ Belacion€s Laboralés, rosolvió áprobar la
revisión a la clásificación y cambio de denorninación de quince (1S) pu€stos
comprendidos donl¡o del niv€l j€rárquico superior, para sl Consojo de la Judjcatura;

Oue, médiante Besotución ¡,tBL-VSp-2oj 4-0992, d6 j7 de jutio d€ 2014, €t Vicoministro
de S€rv¡cio Púbtico dst [¡inistorio de Retaciooes Laborales, rBsolvió ap.obar ta
creación de cuarenta y siété (47) puestos comprendidos d€ntro del niv6l joráaquico
superior para el Conseio de la Judicatura, entr6 las cuales constañ: Dir€ctore§
Nacionalés, Subdirectoros yCoord¡nadorés G€n€ral€s;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoc¡ó el l\,4emorando CJ-DG-2o1 5_51 19,
de I de sepliembre d€ 2015, suscrito por la €conoñista Andrsa Bravo Mogro,
Directora General, quien remite el Memorando DNTH-7412-201S, de 7 de
septieñbre de 2015, suscrito por la ingeñi€ra [¡aría Cristiná L6mari6 Acosta,
Directora Nacional de Tale¡to Humano (e), qu6 contiéne al: lnfome paÍa Ia
designac¡ón del Subdirector Nac¡onaldo Transparoncia y provencjón para ótganos
Admin¡stñtivos de la D¡recc¡ón Nac¡onal do Transparcnc¡a dé Gostión',:y,

En ejercicio de sus afibuciones constitucionalos y legalos, por unánimidad de los
presentes,

RESUELVE:

NOMBRAR SUBOIRECTOR NACIONAL OE TRANSPARENCIA Y PREVEXCIÓN PARA
ÓRGANoS ADMINISTRATIVos DEL coNsEJo oE LA JUDICATUM

Artlcr¡lo'1.- Aprobar el lnforme suscrito por la inq€niera Máría Cristina Lomario Acosia.
Directora Nacionalde Talento Humano (€).
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Arlfculo 2.- Nombrár Subdirector Nac¡onal de Transparencia y Provonción para Órganos

Administrativos, al econornista André Stefano Lazzati Rev€lo

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La oj€cución d€ €sta r€solución €stará a cargo, €n €l ámbito de sus

competenci¿rs, do la Dirección Genoral y la Dirección Nacional ds Talonto Humano del

Coñséjo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta résoluc¡ón entrará én vigsñcia a Partir de su f€cha do aprobación' sin

perjuicio dé su publicación en el registro oficiá|.

Dado 6n el Distrito Motropolitano do Ouito, en la sála do ses¡ones dél Pleno del Consejo

de la Judicatura, a los quinc€ día§ d€ septiembr€ de dos mil quince'

Mm*:*e
Prerldsnt6

álcedo

a\
nna\6
soglbt¡

Dr.

\
CERTIFICO: quo 6l Pleno del ConsÉlo de h Ju¡lcatura, aprobó esta resolución a los a los

quinc€ dlas de soptiembre dé dolmilqulncd\
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