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RESoLuclÓN 279-2015
EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA
CONSIDERANOO:

Oue,

el articuto 178 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Et Conso|o de la Jud¡catura es el órgano de goh¡emo aclmtntstraclon
v¡gilancia y disc¡pt¡na de la Func¡ón Jud¡cial' '''

Que,
'

los numerales 1 y 5 del artícuio 181 de la Constitución de la República del
Ecuador señalan como funciones del Coñsejo dé la Judicatura:'1' Defin¡ry

Eéculat las DolllÉas pata el melo@mÉnto y rnodernzac¡ón del srstema
jú¿tc,at t. ): y 5 votat pot ta transparenc¡a y ehc¡enaa de la Func¡Ón
Jud¡c¡a1.",

Oue,

el añículo 3 d€lCódigo Orgánico de la Función Judicial determina: "1".)/os
óryanos de la Func¡ó7 Judic¡al, en el áñbita de sus competenc¡as' deberán
foinulat polÍticas adrnin¡stratues que lansfatmen la FuncÓn Judrcial. para
las necesidades de las
sevic¡o de catidad de acuerda
bt¡ndar

a

;n

usuar¡as y usuaios..."i

Fuñción Judic¡al expresa: "E/
de gob¡erno, adrn¡nistrac¡ón'
ún¡co
óryano
es
el
canseio de ta Jud¡catut;
Judic¡al
la
Func¡ón
'":
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pt¡na de

Oue, él artículo 254 del Código Orgánico de la

100 dol Código Orgáñico de la Función Judicial
Functan
I
que
/os
s/§rulé'tes
pues¡o
desempeñenal
Juáictat según correspanda
la
func¡ones
o
de
sus
del
ámb
y
denlro
aphcar'
Curnptit. h;cq cumpiir
con&ituc¡ón. tos inétrumenios internac¡onale§ de derechos huñanos' las
leyes y regtamentos generales; el Estatuta oryán¡co Adñ¡n¡strcI¡vo de k.
rinc¡én 'lid¡c¡al, los ágtamentos, manuales, ¡nsttuct¡vos y rcsoluc¡ones del
Pleno del Conseio de lá Jud¡catu@ y de sus super¡ares jerárqu¡cos" ''

Quo, el numeral 1 del articulo
d¡spone: 'So,

Que,

debeles de /as serv/doras y seNdores de la

el numeral 10 dél artículo 264 del Código Orgánico de la Función -Judicial
establece como facultad del Pleno del Consejo de la Judicatural
;10 Expedir ñod¡f¡car clercgaÍ e interprctar obl¡galolÉmente el Cód¡go de
ÉlÉa de ta Función Judicél el Estatulo Organrco Adm¡n¡strcl¡vo de la
lunción Judiciat, los reglanentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de
Ég¡men ¡nlemo, con sujec¡ón a la Constitución y la ley, para la
oiganización functonambnto rcsponsab dades' control y- égÍnen
d¡;ciphnaio: pan¡cula"mente pata velat por ]a tldnspatenc¡a y eficienc@ de
]a Func¡ón Jud¡c¡a1...'',

la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014'
mediante Resolución O7O-2014, publicada en ra Edición E1p-e9ial- t9l
Registro Oficial No. 158, d€ 30 de julio d€ 2014 résolv¡Ó:

Oue, el Pleno del Consejo de
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DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESO§ LA ESTRUCTURA
ORGANICA Y U ESTRUCTURA DESCRIPTIVÁ DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NIVEL CENIRAL Y DESCONCENTRADO,:

Quc, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015,
mediante Resolucióñ 186-2015, pubjicada én la Edic¡ón Especia¡ del

Registro Oficial No.350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: "REFORMAR
LA RESOLUC|ÓN O7A-2014 QUE CONTIENE EL ESTATUTO IN¡EGRAL
DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS OIJE INCLUYE LA
CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, IA
ESTRUCIURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCOTCENTRADO"i

Que, mediante Resolución

|/RL-VSP-2014-0391 , de i7 de jutio de 2014, el
Viceministro de Servicio Púbtico del l\¡in¡stor¡o de Belac¡ones Laborales,
resolvió aprobar la revisión a la clasificación y camb¡o de denominación de
quince (15) puestos comprendidos d€ntro det n¡veljerárquico superior, para
el Consejo de la Judicatura;

Que, mediante Resolución l\4RL-VSp-20i4-0392, de 17 de jut¡o de 2014,

et

Viceministro de Servicio púbt¡co del [rinisterio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar ta creac¡ón de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del n¡veljerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre
las cuales constañ: Directores Naciona¡os, Subdirectores y Coordinadores
Generales;

Oue, mediante

l\¿emorando CJ-DNT¡CS-2015"862, de 11 de junio de 2015,
suscrito por el ingeniero Ruperto Amagüa¡ Ushiña, D¡rector Nacional do
Tecnologías de la lnformac¡ón y Comunicaciones TlC,s (e), solicita a la
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General: "...se des¡gne coma
Subd¡rectot Nac¡onal de Slslemas ds lntofinac¡ón, al ¡ngen¡ero René
Med a rd o Ll iv ¡cu ra Vá z q u ez'',

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó elMeñorando CJ-DG-2o155217, de 15 de septiembre de 2015, suscrito por ta economista Andrea
Bravo Mogro, Directora General, quien remite el ñemorando DNTH-75272015, de '10 de septiembre de 2015, suscrito por la ingeniera l\4aría Cr¡stina
Lemarie Acosta, Oirectora Nacional de Talento Humano (e), que contienel
"Designac¡ón Subd¡rector Nac¡onal de S¡stamas de lnformación"; y,

En ejerc¡cio dé sus atribuciones constitucionales y logales, por unanimidad,

RESUELVE:
NOMBRAR SUBDIRECTOR NACIONAL DE SISTEMAS OE INFORMACIÓN

Artículo 1.- Aprobar el infoffie técñico referente a la designación do Subdirector
Nacional de Sistemas de Información, suscrito por la ¡ngeniera María Cr¡stina
Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humaño (e).
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Artfculo 2.- Nombrar Subdiroctor Nacional de Sistemas de lntomación'

al

¡ngon¡ero Modardo Boná Llivicura Vázquez

OISPOSICIONES F¡NALES

PRIMERA.- La ejecución dé esta resolución estará a cargo, eñ el ámbito.de sus
competencias de la Dirección General y la Oirección Nacional de Talento Humano
del Conseio de la Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigoncia

a

partir de su fecha de

aprobación, siñ periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en Ia sala de sesion€s del Plono del
Consejo de la Judicatura, a los veintiún días d€ septiembre de dos milquince'

l4r^ta

^uvtv^Q

Gustavo Jalkh Rdben

Pro8¡dente

lcedo

cERTlFlco: que el Pleno de
los veiñtiún días de septiom

de la Judicatura, aprobó esta resolucióñ a
lquince.
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