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RESOLUCION 022-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDIGATURA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 178 de la constituci6n de Ia Rep0blica del Ecuador, establece; "E/
Consejo de la Judicatura es el 6rgano de gobierno, administracion, vigitancia
y disciplina de la Funcion Judicial...";

Que el numeral 2 del artlculo 168 de la Constituci6n de la Reprjblica del Ecuador,
determina: "La administracion de justicia, en el cumplimiento de sus deberes
y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicard /os srgruienfes pincipios: Z. La
Funcion Judicial gozara de autonomia administrativa, econ6mica y
financiera.":

Que el articulo 177 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, prev6: 'La
Funcidn Judicial se compone de organos jurisdiccionales, organos
administrativos, 1rganos auxiliares y 6rganos aut1nomos. La ley determinard
su estructura, funciones, atibuciones, competencias y todo lo necesario para
la adecuada administraci6n de justicia";

Que los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitucion de la Rep0blica del
Ecuador, disponen: "Serdn funciones del Consejo de la Judicatura, ademds
de /as que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las politicas para el
mejoramiento y modernizacion del srsfema judicial; (...) y, S.Velar por la
transparencia y eficiencia de la Funcion Judicial. lLas decisiones del Consejo
de la Judicatura se tomardn por mayoria simple."',

Que los numerales 1 y 2 del artlculo 100 del C6digo Orgdnico de la Funci6n
Judicial, manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del 1mbito
de sus funciones, la Constitucion, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, /as /eyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgdnico
Administrativo de la Funci6n Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos
y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores
jerdrquicos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con
hone stidad, diligencia, celeridad, eficiencia, le altad e imparcialidad'',

Que los numerales'l y 10 del artlculo 264 del C6digo Org5nico de la Funci6n
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1. Nombrar (...) miembros de /as direcciones regionales, y directores
nacionales de las unidades administrativas; y demds servidoras y servidores
de la Funci6n Judicial; 10. Expedir (...) reglamentos, manuales, instructivos o
resoluciones de rdgimen interno, con sujeci6n a la Constituci6n y la ley, para
la organizacion, funcionamiento, responsabilidades, control y rdgimen
disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Funci6n Judicial. ''
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Que mediante Resolucion MRL-VSP-2014-0392, de 17 de julio de 2014, el
Viceministro de Servicio P[blico del Ministerio de Relaciones Laborales,
resolvio aprobar la creaci6n de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del nivel jer5rquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre las
cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coordinadores
Generales;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesi6n de 28 de abril de 2014,
mediante Resoluci6n 070-2014, publicada en la Edici6n Especial del Registro
Oficial No. '158, de 30 dejulio de 2014, resolvi6: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE
INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCR/PCION, EL MAPA DE
PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL
y DESCONCENTRADO", y sus reformas mediante Resoluciones 186-2015,
de 25 de junio de 201 5; 184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y, O12-2O18,
de 25 de enero de 2018;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-SA-20'19-286-M, de 12 de febrero de 2019,
la ingeniera Nancy del Rocio Flores Hinojosa, presenta su renuncia al
encargo de Subdirectora Nacional de Desarrollo y Seguimiento de Sistemas
T6cnicos de Talento Humano;

Que mediante Resoluci6n PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social Transitorio,
designa a los doctores: Marla del Carmen Maldonado S5nchez, Patricia
Esquetini C5ceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan Jos6 Morillo Velasco;
y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, mismo que ser5 presidido por la doctora Maria del Carmen
Maldonado S6nchez; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

Articulo 1.- Dar por terminado el encargo de la ingeniera Nancy del Rocio Flores
Hinojosa, al cargo de Subdirectora Nacional de Desarrollo y Seguimiento de
Sistemas Tecnicos de Talento Humano.

Articulo 2.- Nombrar al abogado David Alejandro Andrade Aguilar, Subdirector
Nacional de Desarrollo y Seguimiento de Sistemas T6cnicos de Talento Humano.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuci6n de esta resolucion estarS a cargo en el Smbito de sus
competencias de la Direcci6n General, Direccion Nacional de Tecnologias de la
lnformaci6n y Comunicaciones TIC's; y, la Direcci6n Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resoluci6n entrarS en vigencia a partir de su publicacion en la
pdgina web institucional, sin perjuicio de su promulgacion en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, el uno de marzo de dos mil diecinueve.

Dra. Maria del
Presidenta

Voca! del Gonsejo de la Judicatura

Dra.
Vocal

Maribel
Consejo de la Judicatura

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de ld-Judicatura, aprobo por unanimidad,
esta resoluci6n el uno de marzo de dos mil diecinueve.
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