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RESOLUCTÓN 079-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el articulo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe:
"Para el ingreso a la Función Judicial se observarán /os criteros de
igu aldad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnac¡ón
y parttc¡ p ación ci u d ad a n a",

el inciso primero del artículo 176 de la Constitución de la República del
Ecuador, prevé: ,tos requrslfos y procedim¡entos para designar
serv¡doras y seruidores judiciales deberán contemplar un concurso de
oposición y méritos, impugnación y control socia/; se propenderá a la
par¡dad entre mujeres y hombres...";

el artículo 178 de la Constitución de la Reprlblica del Ecuador, determina:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial. (...) La Defensoría Públ¡ca y
la Fiscalia General del Estado son órganos autónomos de la FunciÓn
Judiciaf';

los numerales 1 y 5 del artÍculo 181 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, ordenan: "Serán funciones del Conseio de la Judicatura,
además de las que determine la ley: I . Def¡nir y eiecutar las politicas para
el mejoramiento y modemización del sistema judic¡at (...); y, 5. Velar por
la transparencia y eficiencia de la Func¡ón Judicial-",

el numeral 2 del artÍculo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial,
dispone: "Las servidoras y los setv¡dores de la Función Judicial se
clasifican en: 2. Temporales: Aquellos gue han sido designados para
prestar servicios prov¡sionales en un puesto vacante; para reemplazar a
una servidora o a un serv¡dor de la Función Judicial que se halle
suspenso en sus funciones m¡entras no se dicte resolución en firme sobre
su situación; pam sustituir a una servidora o a un servidor durante el
tiempo que estuviere de vacaciones, con licencia o asistiendo a
programas de formación o capacitación; en caso de que se hub¡ese
declarado con lugar la excusa o recusación de la iueza o iuez; o si se
requiera atender necesrdades extraordinaias o emergentes del servicio
de justicia.'',

Que el numeral 3 artÍculo 42 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡al,
expresa: "Las seNidoras y servidores de la Función Judicial peñenecen tf
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la carrera judicial, de acuerdo a la s¡gu¡ente clasificación: (...) 3. Quienes
prestan sus servrcios como fiscales peñenecen a la canera fbcal."i

el inciso primero del artículo 52 del Código Orgánico de la Función
Judicial, expone: "Todo ingreso de personal a la Función Judicial se
realizará med¡ante concurso pttblico de oposición y méitos, suieto a
procesos de ¡mpugnación, control social y se propenderá a la paridad
antre mujeres y hombres.. .'',

el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, contempla: tos
que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados
elegibles en los concursos de oposicón y méitos y sin embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su
cargo la Unidad de Recursos Humano* /En caso de que se requiera
llenar vacantes, se piorizará a quienes conforman el banco de elegibles,
en estricto orden de calificac¡ón ..."1

el artículo 73 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, establece: aos
resu/úados de los concursos y de las evaluaciones real¡zadas a los
c¿.,rsanfes de la Escuela .Judicial serán vinculantes para /as autoridades
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaie en el
concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de la
escala de puntuac¡ón, mínima y máxima, correspondiente. / Si deben
llenarse varios puestos vacantes de la misma categorla se nombrará, en
su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntaies que siguen
al primero;

el numeral 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Jud¡cial, d¡spone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "1. Nombrar y evaluar a (...) F¡scales Distitales, agentes
f¡scales (...); 10. Expedir, (...) resoluc¡ones de régimen intemo, con
sujeción a Ia Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento,
responsabilidades, control y régimen discip¡¡nario: pafticularmgnte para
velar por la transparencia y eficienc¡a de la Función Judicial. ..";

el ¡nciso cuarto del artfculo 289 de Código Orgánico de la Función
Jud¡c¡al, prescribe: "Las y /os fiscales y las defensoras y defensores
públ¡cos deberán reun¡r los mlsmos requisitos y obsevar los
proced¡mientos exigidos para el ingreso de una jueza o juez y estarán
somet¡dos al régimen de carrera fiscal o de la defensoría según
conesponda (...)",y en concordancia con lo establecido en el artículo 134
ibÍdem;

el artículo 1 de la Resolución MRL-2014-0018, de 4 de febrero de 2014,
suscrito por el doctor José Francisco Vacas Dávila, Min¡stro de
Relac¡ones Laborales a la fecha, resolvió: "Expedir el Manual de
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Descr¡pc¡ón, Valoración y Clasificación de Puesfos de la Fiscalía General
del Estado e incluilo en e/ Srsfema de Clasificación de Puestos del
Seru¡cio Públ¡co que administra el Ministerio de Relaciones Labomles...";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de 2015,
med¡ante Resolución 022-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial 446, de 26 de febrero de 2015, resolvió: iAPROBAR EL
INFORME FINAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA
CARRERA FTSCAL; Y, DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTUTANIES
DE ESTE CURSO";

mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-20'19, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Partic¡pac¡ón Ciudadana y Control Social
Transitorio, designa a los doctores: MarÍa del Carmen Maldonado
Sánchez; Patr¡cia Esquet¡ni Cáceres; Fausto Roberto Mur¡llo F¡erro; Juan
José Morillo Velasco; y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros
principales del Consejo de la Jud¡catura, mismo que por mandato
constituc¡onal será presidido por la doctora María del Carmen Maldonado
Sánchez, quienes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante le
Asamblea Nacional;

mediante Oficio FGE-DSP-20í9-001003-0, de 21 de febrero de 20'19,
suscrito por la doctora Ruth Jimena Palacios Brito, Fiscal General del
Estado (e), dirigido a la doctora Marfa del Carmen Maldonado Sánchez,
Presidenta del Consejo de la Jud¡catura, manifestó lo siguiente: "(...) con
la finalidad de fortalecer el capital humano en las fiscalias de violencia de
género a nivel nacional, puso en m¡ conoc¡miento el informe técnico No.
FGE-DTH-2019-00123, de fecha 20 febrero de 2019, el cual tiene como
pincipal objet¡vo, otorgar nombramientos de agentes fiscales categoría I
a nivel nac¡onal. (...) sol¡c¡to a usted, ponga en conocimiento del Pleno
del Consejo de Ia Judicatura el conlen¡do del informe técnico descrito en
el párrafo anter¡or. . .";

mediante Memorando CJ-DNTH-2o19-0902-M, de 6 de mar¿o de 2019, la
Dirección Nacional de Talento Humano, puso en conocimiento de la
Dirección Nacional de AsesorÍa Jurídica, el lnforme Técnico No. DNTH-
SA-327-2019, de 6 de mazo de 2019, con la finalidad de otorgar
nombramientos para el cargo de Agente Fiscal categoría 1;

Que

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2019-1632, de 20 de marzo de 2019, suscrito por el doctor Pedro Crespo
Crespo, Director General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-
2019-0023-MC, de 13 de mazo de 20'19, suscrito por la D¡recc¡ón
Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, que contiene
el proyecto de resolución pa¡a: "OTRGAR I ..) IRES NOMBRAMIENTOS
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(...) TUNGURAHUA, sANTo DoMtNGo DE tos rsAcHtLAs Y
UN¡'I NEÍ, RESPECT IVAMENTE"; Y,

En ejerc¡cio de sus atibuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-327-2019, de 6 de marzo
de 2019, remitido con Memorando CJ-DNTH-2OI9-0902-M, de 6 de mar¿o de
2019, por la D¡recc¡ón Nacional de Talento Humano del Consejo de la

Jud¡catura, referente a otorgar nombramientos provisionales para el cargo de
Agente Fiscal categorÍa 1 .

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales de agente f¡scal para las
provincias de Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, de
conformidad con el s¡guiente detalle:

Artlculo 3.- La Dirección de Talento Humano de la Fiscalfa General del Estado,
de acuerdo a lo dispueslo en el articulo 75 del Código Orgánico de la Función
Judicial, posesionará a los servidores designados.

Previo a la posesión se verificará que no hayan s¡do sancionadas con destitución
de la Función Jud¡c¡al y en el serv¡c¡o públ¡co en general; así como, no estar
¡nmersos en las inhabilidades establec¡das en el artículo 77 del Código Orgánico
de la Funcíón Judicial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚuCl.- La notificación de la presente resolución a la y los servidores
designados la rcalizatá la Fiscalía General del Estado, una vez que el ingreso al
sistema presupuestario de remuneraciones (SPRYN), se encuentre aprobado
por parte del Min¡sterio de Finanzás.
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RESOLUCTÓN 079-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo ,l70 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe:
"Para el ingreso a la Función Judic¡al se observarán /os crllenos de
igualdad, equidad, probidad, oposic¡ón, méritos, publicidad, impugnaciÓn
y padicipación ciudadana"l

el inciso primero del artículo 176 de la Constitución de la República del
Ecuador, prevé: 'tos requ¡sitos y procedimientos para designar
servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de
opos¡ción y méritos, impugnac¡ón y control socla/; se propenderá a la
pandad entre mujeres y hombres...",

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo, administración,
vigilancia y disciplina de la Func¡ón Judicial. (...) La Defensoría PÚblica y
la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función
Judicial';

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, ordenan: 'Serán funciones del Conselo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las pol¡t¡cas para
el mejoram¡ento y modern¡zación del sistema judiciat (...); y, 5. Velar por
la transparencia y eficienc¡a de la Función Judicial.";

el numeral 2 del artículo 40 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial,
dispone: "Las servidoras y los serv¡dores de la Función Judicial se
clasifican en: 2. Temporales: Aquellos que han sido designados para
prestar servicios provisionales en un puesto vacante; para reemplazar a
una seruidora o a un servidor de la Función Jud¡cial que se halle
suspenso en sus funciones mientras no se dicte resolución en f¡rme sobre
su situación; para sustituir a una servidora o a un servidor durante el
tiempo que estuviere de vacaciones, con licencia o asistiendo a

Que

Que

programas de formación o capac¡tación; en caso de gue se hubiese
declarado con lugar la excusa o recusac¡ón de la iueza o iuez; o si se
requiera atender necesidades ertraordinarias o ernelgentes del servicio
de justicia.";

Que el numeral 3 artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial,
expresa: 'Las servidoras y servrdores de Ia Func¡Ón Judicial Pertenecen tf.
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la carrera judicial, de acuerdo a la sigu¡ente clasificación: (...) 3. Quienes
presfan sus servlcros como fsca/es pedenecen a la canera tiscal."i

el inciso primero del artículo 52 del Código Orgánico de Ia Función
Judicial, expone'. "Todo ingreso de personal a la Función Judicial se
realizará mediante concurso público de oposición y méritos, suieto a
procesos de impugnación, control social y se propenderá a Ia paridad
entre mujeres y hombres...";

el artículo 72 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, contempla: 'Los
que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados
e/eglbles en los concursos de oposición y mér¡tos y sin embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su
cargo la Unidad de Recursos Humanos. lEn caso de que se requiera
llenar vacantes, se prionzará a quienes conforman el banco de eleg¡bles,
en estricto orden de cal¡ficación.. .";

el artículo 73 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡cial, establece: 'tos
resultados de los concursos y de /as evaluaciones realizadas a los
cursantes de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autor¡dades
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el
concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de la
escala de puntuación, mínima y máx¡ma, conespondiente. / S¡ deben
llenarse vaios puestos vacantes de la misma categorla se nombrará, en
su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen
al primero;

el numeral 1 y'10 del artículo 26¿1 del Código Orgán¡co de la Función
Judic¡al, dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "1. Nombrar y evaluar a (...) Fiscales Distr¡tales, agentes
fiscales (..-); 10. Expedir, (...) resoluciones de regimen interno, con
sujeción a la Constitución y la ley, para la organ¡zac¡ón, funcionam¡ento,
responsabilidades, control y régimen d¡sc¡plinario; part¡cularmente para
velar por la transparencia y ef¡ciencia de la Función Judicial...':

el ¡nciso cuarto del artfculo 289 de Código Orgánico de la Función
Judicial, prescribe: "Las y ,os fiscales y las defensoras y defensores
públicos deberán reunir /os mr'smos regu,'sifos y observar los
procedimientos exigidos para el ingreso de una jueza o juez y estaran
somefidos al régimen de canera fiscal o de la detensoría según
conesponda (...)",y en concordanc¡a con lo establecido en el artfculo 134
ibídem;

el artículo 1 de la Resolución MRL-2014-0018, de 4 de febrero de 2O14,
M¡nistro de
Manual de
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suscrito por el doctor José Franc¡sco Vacas Dáv¡la,
Relaciones Laborales a la fecha, resolvió: "Expedir el

COTü¡]O DE LA JUO|aITIJIA
Av 12 .,. O.lübr. N2rl-563 y Fr¿¡rdico S¡la,,
(o2) ¡95! - 60(,
wlrr,tundorü¡cl<l¿l.roD.ec

Just¡cia iñdependiénte, ética y tlansparente



Que

Que

Que

Que

Que

079-2019

Descripc¡ón, Valorac¡ón y Clasificación de Pueslos de la Fiscalía General
del Estado e inclu¡rlo en e/ Sisfema de Clasiftcación de Puesfos del
Seruicio Público que adm¡nistra el Minister¡o de Relac¡ones Laborales -..'^,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de 2015,
mediante Resolución 022-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial 446, de 26 de febrero de 2015, resolv¡ó: iAPROBAR EL
INFORME FINAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA
CARRERA FISCAL; Y, DECLARAR ELEGIBLES A tOS POSTUIATVIES
DE ESIE CURSO';

mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, designa a los doctores: María del Carmen Maldonado
Sánchez; Patr¡cia Esquet¡ni Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan
José Mor¡llo Velasco; y, Ruth Maribel Barreno Velin, mmo miembros
princ¡pales del Consejo de la Judicatura, mismo que por mandato
const¡tucional será pres¡d¡do por la doctora Maria del Carmen Maldonado
Sánchez, quienes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante la

Asamblea Nacional;

mediante Oficio FGE-DSP-2o19-001003-0, de 21 de febrero de 2019,
suscr¡to por la doctora Ruth Jimena Palacios Brito, Fiscal General del
Estado (e), dirigido a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez,
Presidenta del Consejo de la Judicatura, manifestó lo siguiente: "(...) con
la final¡dad de forfalecer el capital humano en /as fisca/ias de violencia de
género a nivel nacional, puso en mi conociñiento el informe técnico No.
FGE-DTH-2019-00123, de fecha 20 febrero de 2019, el cual tiene como
principal objetivo, otorgar nombramientos de agentes fiscales categoría 1

a nivel nacional. (...) sol¡c¡to a usted, ponga en conocimiento del Pleno
del Consejo de la Judicatura el contenido del informe técnico descrito en
el párrafo anterior...'\

mediante Memorando CJ-DNTH-2o19-0902-M, de 6 de mazo de 2019, la
Dirección Nacional de Talento Humano, puso en conocimienlo de la
Direcc¡ón Nacional de Asesoría Jurídica, el lnforme Técn¡co No. DNTH-
SA-327-201 9, de 6 de marzo de 2019, con la finalidad de otorgar
nombram¡entos para el cargo de Agente Fiscal categoría 1 ;

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2019-1632, de 20 de mazo de 2019, suscrito por el doctor Pedro Crespo
Crespo, Director General, quien rem¡te el Memorando circular CJ-DNJ-
2019-0023-MC, de 13 de ma¡zo de 2019, suscrito por la Dirección
Nacional de Asesoría Juríd¡ca del Consejo de la Judicatura, que cont¡ene
el proyecto de resoluc¡ón para: "OTRGAR f...) IRES NOMBRAMIENTOS
PROVTSTONALES DE AGENIE FTSCAL PARA LAS PROVTNCTAS DW
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(.,.) TUNGURAHUA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y
MANABI, RESPECTIVAMENTE"; Y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-327-2019, de 6 de mar¿o

de 2019, remitido con Memorando CJ-DNTH-2019-0902-M, de 6 de mazo de
2019, por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura, referente a otorgar nombramientos provisionales para el cargo de
Agente Fiscal categoría 1.

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales de agente fiscal para las
provincias de Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas y ManabÍ, de
conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 3.- La Dirección de Talento Humano de la F¡scalía General del Esiado,
de acuerdo a lo dispuesto en el artÍculo 75 del Código Orgánico de la Función
Jud¡cial, poses¡onaÉ a los serv¡dores des¡gnados.

Prev¡o a la poses¡ón se verificará que no hayan s¡do sancionadas con destituc¡ón
de la Función Judicial y en el servicio público en general; asÍ como, no estar
inmersos en las inhabilidades establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico
de la Función Judicial.

DISPOSrcIÓN TRANSITORIA

ÚXlCA.- La notificación de la presente resolución a la y los servidores
designados la realizará la Fiscalía General del Estado, una vez que el ingreso al
sistema presupuestario de remuneraciones (SPRYN), se encuentre aprobado
por parte del Ministerio de Finanzas.

COI{§f:JO DE LA JUDICAÍUPA
av. r2 d. o.tlbr€ N¿4-564 y Früdico s.lá¡d
(o2) !953. 600
rwú.tuE¡úludlcr¿l.tob-.r

4

Just¡cia ¡ndependiente, ét¡ca y transparente

aoSafEa FacaLEs BAJo L florna r- rlsrñaillÉ¡fo Pñor/li¡oiaL

OE

ñBAOES



/])o*,,00,*

\¿Y'o**-
079-2019

Que

ResolucÉx oz9-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

GONSIDERANDO:

el artículo 170 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, prescribe:
"Para el ingreso a la Función Judicial se observarán ,os crfenos de
igualdad, equidad, probidad, opos¡c¡ón, méritos, publicidad, ¡m pugnaciÓn
y participación ciudadana";

el inciso primero del artfculo 176 de la Constitución de la República del
Ecuador, prevé: 'Los requ¡sitos y procedimientos para designar
seruidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de
oposición y mér¡tos, impugnación y control soc/a/; se propenderá a la
par¡dad entre mujeres y hombres...",

el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:
"EI Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vig¡lanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡cial. (...) La Defensoria Pública y
la F¡scalía General del Estado son órganos aut6nomos de la FunciÓn

Jud¡cial";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, ordenan: "Serán funciones del Conselo de la Judicatura,
además de las que determine Ia ley: I . Defini y eiecutar las políticas para
el mejoramiento y modemización del sistema iudicial; (...); y, 5. Velar por
la transparenc¡a y eficiencia de la Función Judic¡al."i

el numeral 2 del artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial,
d¡spone: "Las seruidoras y los servrdores de la Func¡ón Judicial se
clasifican en:2. Temporales: Aquellos que han sido designados para
prestar servicios prov¡sionales en un puesto vacante; para reemplazar a

una servidora o a un servidor de la Función Judicial que se halle
suspenso en sus funciones mientras no se d¡cte resoluciÓn en firme sobre
su situación; para sust¡tu¡r a una servidora o a un servidor durante el
tiempo que estuviere de vacaciones, con licencia o asistiendo a

Que

Que

programas de formación o capacitación; en caso de que se hubiese
declarado con lugar la excusa o recusación de la iueza o iuez: o si se
regu¡era atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio
de justicia.",

Que el numeral 3 artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial'
expresa: "Las seruidoras y servdores de la Función Judicial Pertenecen af-
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la canera judicial, de acuerdo a Ia siguiente clasif¡cación: (...) 3. Quienes
presfan sus servicios como f,sca/es perienecen a Ia canera fiscal."i

el inciso primero del artículo 52 del Código Orgánico de la Función
Judicial, expone'. "Todo ingreso de personal a la Función Judicial se
realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a
procesos de impugnac¡ón, control social y se propenderá a la paridad
entre mujeres y hombres...";

el artÍculo 72 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡c¡al, contempla: 'tos
que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados
elegibles en los concursos de opos¡ción y máritos y sin embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos. /En caso de que se requiera
llenar vacantes, se prioizará a quienes conforman el banco de elegibles,
en estricto orden de calificación -. -":

el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, establece: 'tos
resultados de los concursos y de /as evaluac¡ones realizadas a los
cursanfes de la Escuela Judicial serán v¡nculantes para las autoridadss
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en el
concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categorla, dentro d6 la
escala de puntuación, mínima y máxima, correspondiente. / Si deben
llenarse vaios puestos vacantes de Ia misma categorfa se nombrará, en
su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen
al pimero;

el numeral 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judic¡al, dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
conesponde: "1. Nombrar y evaluar a (...) Fiscales Distr¡tales, agentes
fiscales (...); 10. Expedtr, (...) resoluciones de régimen interno, con
sujeción a la Constituc¡ón y Ia ley, para la organización, funcionam¡ento,
responsabil¡dades, control y régimen d¡sciplinaio; pafticularmente para
velar por la transparcncia y eficiencia de la Función Judicial...";

el inciso cuarto del artículo 289 de Código Orgánico de la Función
Judic¡al, prescribe: "Las y /os fsca/es y las defensoras y defensores
públ¡cos deberán reunir /os mlsmos regur'sifos y obseruar los
procedimientos exigidos para el ingreso de una jueza o juez y estarán
son efdos al rég¡men de carrera fiscal o de la defensoría según
conesponda (...)",y en concordancia con lo establecido en el artículo 134
¡bídem;

el artículo 1 de la Resoluc¡ón MRL-2014-0018, de 4 de febrero de 2014,
suscrito por el doctor José Francisco Vacas Dávila, Ministro de
Relaciones Laborales a la fecha, resolvió: "Expedir el Manual de
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Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la F¡scalía General
del Estado e incluirlo en el Sistema de Clasificación de Puestos dei
Seruicio Público que administra el Ministerio de Relaciones Laborales...";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 12 de febrero de 2015,
mediante Resolución 022-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Of¡cial 446, de 26 de febrero de 2015, resolvió: iAPROBAR EL
INFORME FINAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA
CARREF,A FISCAL; Y, DECLARAR ELECIBLES A LOS POSTULANIES
DE ESIE CURSO';

mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24O-23-01-2019, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Partic¡pación Ciudadana y Control Social
Transitorio, designa a los doctores: Maria del Carmen Maldonado
Sánchez; Patr¡c¡a Esquet¡ni Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan
José Mor¡llo Velasco; y, Ruth i/laribel Bareno Velin, como miembros
principales del Consejo de la Judicatura, mismo que por mandato
constitucional será pres¡d¡do por la doctora MarÍa del Carmen Maldonado
Sánchez, quienes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante Ia
Asamblea Nacional;

med¡ante Oficio FGE-DSP-2o19-001003-0, de 2l de febrero de 201 9,
suscr¡to por la doctora Ruth J¡mena Palacios Br¡to, Fiscal General del
Estado (e), d¡r¡gido a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez,
Presidenta del Consejo de la Jud¡catura, manifestó lo siguiente: '(...) con
la finalidad de to¡Talecer el capital humano en las fiscalías de violencia de
género a nivel nacional, puso en m¡ conocimiento el informe técnico No.
FGE-DTH-2019-00123, de fecha 20 febrero de 2019, el cual tiene como
principal objetivo, otorgar nombramientos de agenfes fisca/es categoría 1

a n¡vel nac¡onal. (...) sol¡cito a usted, ponga en conoc¡miento del Pleno
del Consejo de la Judicatura el contenido del informe técnico descrito en
el pánafo anterior. . .'",

mediante Memorando CJ-DNTH-2O1S-0902-M, de 6 de mar¿o de 2019, la
D¡recc¡ón Nacional de Talento Humano, puso en conocimiento de la
Direcc¡ón Nacional de Asesorfa Jurídica, el lnforme Técnico No. DNTH-
SA-327-2019, de 6 de marzo de 2019, con la finalidad de otorgar
nombramientos para el cargo de Agente Fiscal categoría 1;

el Pleno del Conse.jo de la Judicatura conoc¡ó el Ivlemorando CJ-DG-
2019-1632, de 20 de mar¿o de 2019, suscrito por el doctor Pedro Crespo
Crespo, Director General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-
2019-0023-MC, de 13 de mazo de 2019, suscr¡to por la Dirección
Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, que contiene
el proyecto de resolución para: 'OIRGAR l. .) IRES NOMBRAMIENTOS
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(...) TUNGURAHUA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIL/,S Y
M ANAB| , RESP ECTIVAM ENTE'I Y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y /agales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-327-2019, de 6 de mazo
de 2019, remitido con Memorando CJ-DNTH-2019-0902-M, de 6 de mar¿o de
2019, por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la

Judicatura, referente a otorgar nombram¡entos provisionales para el cargo de
Agente Fiscal categorÍa 1 .

Artículo 2,- Otorgar nombram¡entos provisionales de agente fiscal para las
provincias de Tungurahua, Santo Dom¡ngo de los Tsáchilas y Manabí, de
conform¡dad con el s¡guiente detalle:

Artículo 3.- La Direcc¡ón de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Orgánico de la Función
Judicial, posesionará a los servidores designados.

Previo a la posesión se verificará que no hayan sido sancionadas con dest¡tución
de la Func¡ón Jud¡cial y en el servicio público en general; así como, no estar
inmersos en las inhab¡lidades establecidas en el artículo 77 del Código Orgán¡co
de la Función Judicial.

DISPOSrcIÓN TRANSITORIA

ÚUC¡.- La notificación de la presente resolución a la y los servidores
designados la realiza¡á la Fiscalía General del Estado, una vez que el ingreso al
sistema presupuestario de remuneraciones (SPRYN), se encuentre aprobado
por parte del l¡inisterio de F¡nanzas.
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orsposroó¡¡ rrrull

ÚNICA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámb¡to de sus
competencias, de la D¡recc¡ón General, de la D¡recc¡ón Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Jud¡catura y la Dirección de Talento Humano de la
FiscalÍa General del Estado.

Notifíquese, publlquese en la página web y cúmplase.

Dado en el Distrito Metropolltano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el treinta de mayo de dos mil

Dra. Marfa del
Presidenta
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que el Pleno del Consejo de
esta resolución el treinta de mayo de dos mil

Secretaria General
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