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RESOLUCTÓN 218-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATUBA
CONSIDERANDO

artícu o 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dspone: "E/
Conseja de la Jud¡catura es el órgano de gob¡ena, adñ¡nistrac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Que, el

Oue,

los nurnerales 1 y 5 del artÍculo 181 de la Conslltución de a República del
Ecuador establecen: "Serán lunc¡anes del Consejo de la Judicatura además de
las que determ¡ne la ley: 1. Defin¡r y ejecutar las polít¡cas para el ñejora¡niento y
modem¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (...); y, 5- Velar pot la transparenc¡a y
efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al ":

Oue,

el artÍculo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 'las
natarias y nolar¡as son depos¡taias de la fe pública; serán nambrados por el
Consejo de la Judicatura prev¡o cancurso púb|¡co de apas¡c¡ón V mér¡tas,
soñet¡da a ¡mpugnac¡ón y control soc¡al...":

Oue,

el articulo 3 del Código Orgánico de la Función Jud cial deletmirtat "Con el f¡n de
garant¡zat el acceso a la )ust¡c¡a, el deb¡do ptoceso, la independencia jud¡cial y
los deñás pr¡nc¡p¡os establec¡dos en la Const¡tuc¡ón y este Cód¡go, dentro de los
grandes l¡neam¡entas del Plan Nac¡onal de Desarrclla, los úganas de la Func¡ón

Judicjal,

en el ámb¡ta de sus coñpetencias, deberán formulat polit¡cas

adrn¡nistrat¡vas que translormen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un sey¡c¡o de
cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuaios...";

Que,

el nur¡eral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial, eslablece
que las nolarias y los notarios son parle integrante de la Función Judic al;

Oue,

el articulo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señalat "ElConsejo de

Ia Jud¡catura es el ótgano único de gob¡erno, administrcc¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al. -.";

Que,

el numeral 10 del arlículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece
que al Pleno del Consejo de la Judicatura le cofesp_ondei "1A. Exped¡t, mad¡f¡car,
derogar e ¡nterpretar obl¡gatoiamente el Cód¡qo de Etica de la Func¡ón Jud¡c¡al, el
Eslatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales,
¡nstruct¡vas o resoluciones de réq¡¡nen ¡nterna, con sujec¡ón a la Canst¡tución y la \ey,
para la oryanlzac¡ón, Íunc¡anañ¡enlo, respansab¡lidacles, conlrol y rég¡men
d¡sc¡pl¡nat¡o: pañicularmente paa velat por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

Que,

el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone "El Notar¡ado
es un órgano aux¡l¡ar de la Func¡ón Jud¡c¡al y el servic¡o notaial cans¡ste en el
deseñpeño de una función públ¡ca que la real¡zan las notar¡as y las notat¡os,
quienes san func¡onar¡as ¡nvest¡dos de fe públ¡ca pan aulot¡zar, a requer¡rniento
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de pañe, los actas, contratos y documentos deteün¡nados en las leyes y dar fe de
la ex¡stenc¡a de las hechas que ocurran en su presenc¡a...";

Que,

e

Oue,

eL

a¡lículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: "E/ Sery/blo
Notar¡al se r¡ge pot la Const¡tución, este Cód¡go, la Ley Natar¡al y demás
d¡sposic¡anes legales y rcglamentar¡as.";
adículo 301 del Cód go Orgánico de la Función Judicial, deleÍnlr,a: "El serv¡c¡o
notaial es perñanente e ¡n¡nterrump¡do. Para cut¡1pl¡r sus iunc¡ones, cuando el
caso amet¡te a las pañes lo requ¡eran, podrá autoizat los actos o conttatos fuera
de su despacho notar¡a|...";

Oue,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de oclubre de

Que,

el P eno del Consejo de la Jud catura conoció el ¡lemorando CJ-DG -2015-4225,
de 28 de julio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo I\,4ogro, Direclora
General, quien adjunia el N¡emorando DNTH-6163-2015, suscrito por la ingeniera
L4arÍa Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), el cua
conliene el: "lnionle Técn¡co des¡gnac¡ón de Notar¡a Suplente-CHIMBORAZO\

2014,
publicada
en
el
Suplemento
del
Reglstro
Oficial
aprobó la Resolución 260-2014,
No.371, de 10 de noviembre de 2014, y resolvió: "EXPEDIR EL REGLA¡"IENTO
PARA LA DES|GNACION Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y
LOS NOTARIOS SUPLENTES",

v,

En ejercicio de sus atr bucrones constituciolales y legales. por unanrmidad

RESUELVE

APROBAB EL INFOBME TECNICO Y DESIGNAB NOTARIA SUPLENTE EN EL
CANTóN GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMBOBAZO

Artículo'1.- Aprobar el informe técnico, referente a la designación de notarla suplente en
a prov ncia de Chimborazo, suscrilo por la ingeniera N¡aría Crislina Lernarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e).

Artículo 2.- Designar notaria suplente en la provincia de Chimborazo, a la siguiente
Per5OnA:

No

1

Nombre de la
notaria t¡tular

Notaria suplente
a reemplázaf

Valle Soria

N,¡ira¡da Chávez

[¡ayra

I\,4ónica del Bocío

Notáríá que

suplente
postulante

apl¡ca

Situación
labomlactual

Paulina AugLrsta

1-Guamote

Libre ejerccio
profesional

C eopatra

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judlcatura la notificacion y
posesión de la notaria suplenie que consta en esta resolución, conforme a lo establecido
en la ley, Ios reglamentos e inskuctivos previstos para el efeclo.
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DISPOSICION TRANSITORIA

la posesión de la notaria suplente, se deberán observar las
incompatibilidades determinadas en el adículo 78 del Código Orgánco de la Funcón
Jud c al. De ser el caso, el notar o t lular, deberá propo¡er un ¡uevo candidato que cumpla
con lo estab ecido en el reglamento respeclivo.
UNICA.- Previa

DISPOSICIONES FINALES

PBIMERA.- La eiecuclón de esta resolución estará a cargo, en el ámbilo de sus
cornpelencias, de la Direccón General, Dirección Nacional de Talenlo Humano, y de la
Dlrecclón Provincialde Chimborazo de Consejo de la Judicatura.
SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobacion, s n
periu c o de su publicación en el registro of cial.
Dado y suscr to en el Distrito f\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones
Consejo de la Judicatura, a los treinta dÍas de iulio de dos nril quince-

de

Pleno del

I

fir*.t"o,.^^.Ltt4
' Gustavo Ja kh Bóben
Pres¡dente

Dr

Salcedo
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CERTIFICO: que el Pleno de Conselo de
de julio de dos mil quince

Dr
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Sécrétar

robó esla resolución a los tre nta dias
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