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RESOLUCIÓN 283-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

Quo, el artículo 178 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador establece:
"El Consejo de Ia Judiceturc es al ótgano de gob¡éño, adm¡n¡stQc¡ón
vigilanc¡a y d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡a|...'',

Oue, los numerales 1 y 5 dolartículo 181 do la Constitución dé la Ropública del
Ecuador señalan como funciones del Conselo de la Judicatura: "l Defin¡r y
Ejecutat lds polft¡cas pard el rneioram¡ento y modern¡zac¡ón del sistemá
judic¡al (.-.); y 5. volar pot la transparcnc¡a y ef¡ciencia de la Func¡ón

Judic¡al.\

Que, ol artículo 3 del Código Orgánico do la Función Judiciál detemina: "1 ..) /os
óryanos do la Func¡ón Jud¡cia\, en el ámbito de sus competenc¡as' debeán
formutat pollticas adñ¡nistrativas que transfofinen la Func¡ón Jud¡c¡al parc
bindat un soNic¡o de cal¡ddd de acuedo a las necesidades de las
usua as y usuar¡os...'',

Qus, el artículo 254 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial expresa: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano única de gob¡emo, adm¡n¡strcción'
v¡g¡lanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡c¡a|...'',

Que, el numeral 1 del artículo 1oo del Código Orgánico de la Función Judicial
dispone: "Son debercs de las seyidohs y seNidoÍes de la Func¡ón

Jud¡ciat, ségún corrospoñdé al puesto que desempeñen, los siguientes: 1.

Cumpt¡r, hacü cumplir y apl¡car, dentrc del áñb¡to de sus func¡ones, la

Const¡tuc¡ón, los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales de derechos humanos las
teyes y rogtanentos generales; el Estatuto Ogán¡ca Adm¡nistrct¡vo de la
Func¡ón Judic¡at, las reglamentos, ñanuales, ¡nstuct¡vos y resoluc¡ones del
Pteno del consejo de la Jud¡catura y de sus supe orcs jeÁrqu¡cos; .. "'

Quo, el numéral lo d€l artículo 264 dol Código Orgánico de la Función Judicial
ostablece como facultad del Pleno del Conseio de la Judicatura:
"1o.Expedi, modificat, derogat e interpretar obligatoñañente el Cód¡go de

Ét¡ca de la Func¡ón Judb¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la
Futlc¡ón Jud¡c¡at, los roglañentos, manuales, ¡nstuct¡vos o Íesoluc¡ones de
tég¡men ¡ntomo, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡Ón y la ley, para la
organ¡zación, funcionañ¡ento, responsab¡l¡dades, control y rég¡ñen
d¡scipliñat¡o: paft¡culamente pañ velar pot la tanspa¡encia y ef¡c¡enc¡a de
la Func¡ón Judic¡a|...'',

Que, et Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 28 de abril de 2014,

mediante R€solución 070-20'14, publicada en la Edición Especial del
Rogistro Oficial No. '158. de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL
ESTATI)TO INTEGRAL DE GEST/ÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALAR, SU
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DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, ¿i4 ESTRUCTURA
ORGANICA Y LA ESTRIJCTI.JRA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
IUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO"i

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 do junio de 2015,
mediante Resolución 186-2015, publicada én ta Edición Especiat del
Regist¡o Ofic¡al No.350, de 7 de agosto do 2015, resotuió: "REFORMAR
LA RESOLUC]ÓN O7A-2014 QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL
DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA
CADENA DE VALOR, SIJ DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA ARGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO"I

Que, ñediante Resolución [¡BL-VSP-20'14"0391 , de 17 de jutio de 2014, et
Viceministro de Servicio Público det Ministerio d6 Relac¡ones Laborales,
resolvió aprobar la revisión a la clasificac¡ón y cambio de denominac¡ón de
quince (15) puestos comprend¡dos dentro de¡ niveljerárquico superior, para
el Coñsejo de la Judicatura;

Que, mediante Resolucióñ [¡RL-VSP-2014-0392, de 17 de julio de 2014, et
Vicemin¡stro de Servicio Público del l\4inisterio de Relac¡ones Laborales,
resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del niveljerárquico superior para el Consejo de la Jud¡catura, entre
las cua¡és constan: Directoros Nacionales, Subdirecto¡es y Coordinadores
Generales;

Que, med¡anto Memorando CJ-DNA-20í5-8'16, de 18 de septiembre de 2015,
suscrito por el ingeniero l\¡arcelo Rodas Flores, O¡aector Nacional
Admin¡strat¡vo (e), solic¡ta a la economista Andrea Bravo l\rogro, Directora
General: "...cons¡derar parc ocupat el caryo de la Subdiecc¡ón Nac¡onel
de Setuic¡os Generales a Eika Soledad Meythalet Muño....";

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2o15-
5311, de 22 de septiembre de 20'15, suscrito por ta oconomista Andrea
Bravo Mogro, D¡rectora Geñeral, quien remité el l\¡emorando DNTH-7721-
2015, de 21 de septiembre de 2015, suscrito por la ingen¡era María Crist¡na
Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que cont¡ene
la'. "Des¡gnación de Subd¡rectorc Nac¡onalde SeN¡c¡os cenercles";y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constituc¡onales y legalos, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR SUBDIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Artículo 1,- Aprobar el informe técnico referente a la designación de Subdirectora
Nacional de Servicios Generales, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemar¡e
Acosta, Directora Nacional de Taleñlo Humano {o).
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Artfculo 2,- Nombrar Subdirectora Nacional de Servicios Generales, a la

dis€ñadora Erika Soledad Meythaler Muñoz.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,. La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, ds la Dirección Generaly la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano
del Consojo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su focha de

aprobac¡ón, sin perjuicio de su publicación €n 6l registro ofic¡al.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones dol Pleno del
Consejo de la Judicatura, a lo3 veinticuatro dfas de septiembre de dos mil quince
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