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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 168 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador,
ordena: ta administración de justicia, en el cumplimienfo de sus deberes y
en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará /os srguienles principios: 2. La
Func¡ón Judicial gozará de autonomía administraüva, económica y
financiera^,

el artículo 177 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, manda: aa
Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y 6rganos autónomos. La ley determinará
su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para
la adecuada administración de justicia",

el artfculo 178 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, dispone: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡emo, adm¡nistración, vigilancia
y disciplina de la Función Judicial (...)\

el artículo 181 numerales 'l y 5 de la Constitución de la República del
Ecuador, determinan: "Serán funcionas del Conselo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: 1 . Definir y e¡ecutar las pollticas para el
mejoram¡ento y modemización de, srsÍema judicial (...); y, 5. Velar por la
transparencia y eficiencia de la Función Judicial",

el artfculo 42 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial,
preceptúa: tas servrdonas y servidores de la Función Judicial pe¡lenecen a
la canera judicial, de acuerdo a la s¡guiente clasiñcación: 2. Las demás
servrdoras y seruidorcs judiciales peftenecr,n a la canen judicial
admin¡strativa:

el artfculo 254 del 6digo Orgánico de la Función Jud¡cial, prescribe: 'El
Consejo de la Judicatun es el óryano único de gobiemo, administración,
vigilanc¡a y clisciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos
jurisdiccionales, üganos administrativos, órganos auxiliares y órganos
autónomos (...)\

el artfculo 264 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, estipula
que al Pleno del Consejo de la Judicatura le conesponde: "1. Nombrar (...)
demás seN¡doras y seryrdores de la Func¡ón Judicial (..-)\

el artlculo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece'. 'Para
desempeñar un puesto p(tblico se requiere de nombramiento o contrato
legalmente expedido pr la respectiva autoridad nominadon (...)\$-
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el artlculo lT literal b) de la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone: 'Para
el ejercicio de la Íunción p(tblica los nombramientos podrán ser: b)
Provisionales (...)\

el artículo 57 de la Ley Orgánica de Servicio Público, manifiesta: "E/
Ministerio de Relaciones Laborales aprobará la croación de puesÍos a
solicitud de la máxima autoridad del sector público, a la cual se deberá
adjuntar el informe de las unidades de administración de talento humano,
previo el dictamen favonble del Ministerio de Finanzas en /os casos en que
se afecte la masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios (...)":

el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,
preceptria: "Entiéndase por nombrumiento el acto unilateral del poder público
expedido por autoridad compelente o autoidad nominadora mediante la
expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal que
otorya capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público'',

el artículo 17|¡teral b) del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Públim, determina: "¿os nombram¡entos extendidos para el ejorc¡cio de un
puesto en la función pública pueden ser: (...) b) Provisionales: Aquellos
otorgados pan ocupar temporalmente los puestos determinados en el literal
b) del artlculo 17 de la LOSEP; no generarán derecho de estabilidad a la o el
servidor; (. . .)\

el artlculo 18 l¡teral c) del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Públ¡co, prevé: "c. Para ocupar un puesto cuya pañida estuviere vacante
hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya
designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este
nombramiento prov¡sional se podrá otorgar a favor de una seNidora, un
seNidor o una persona que no sea seruidor siempre que cumpla con los
reguisiros ostablec¡dos para el puesto'\

el Acuerdo Ministerial 249, de I de diciembre de 2016, en el numeral 5 literal
B 2.1 del Anexo 1, del Ministerio de F¡nanzas ind¡có: "5. Las entidades no
podrán real¡zar reformas al distributivo de remuneraciones mensuales
unificadas por creación de puestos, contratos de servrblos ocasionales,
revisión a la clasificación y valorac¡ón de puesfos y demás movimientos de
personal que involucren recursos financieros ad¡c¡onales, si la entidad no
cuenta con la asignación y disponibilidad presupuestaia institucional
suficiente a nivel de masa salar¡al, que cubra estos requer¡m¡entos, según el
Atliculo No. 115 del COPUFIP",

en atención a los requerim¡entos efecluados por algunas D¡recciones
Provinciales sobre la necesidad y viabilidad insiitucional para otorgar
nombramientos provisionales, la Dirección Nacional de Talento Humano,
puso en conoc¡miento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurfdica, el
¡nforme técn¡co contenido en el Memorando CJ-DNTH-2OI94477-M, de 30
de septiembre de 2019 y sus alcances con Memorandos: CJ-DNTH-2O19-
4492-M de 30 de septiembre de 2019, CJ-DNTH-20'I+4817-M de 24 de
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octubre de 2019 y CJ-DNTH-2019424&MC de 25 de octubre de 20'19,
referentes al otorgamiento de nombramientos provisionales para serv¡dores
judiciales de las provincias de Azuay, Chimborazo, El Oro, lmbabura, Morona
Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbfos y Zamota Chinchipe, los que se
encuentran financiados;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-
6279-M, de 15 de octubre de 2019, suscrito por el D¡roctor General, qu¡en
remite el Memorando CJ-DNJ-2019-1421-M, de 14 de oclubre de 2019,
suscrito por la Dirección Nacional de Asesorfa Jurídica que contienen el
proyecto de resoluc¡ón para: "NOMBRAR PROVISIONALMENTE
SERY'DORES JUDICIALES EN VARIAS PROVINCIAS; Y,

En ejercicio de las atribuciones establocidas en el artfculo 181 de la Constitución de
la República del Ecuador y el artículo 264 numerales 1 y 10 del Código Orgánico de
la Función Judicial,

RESUELVE:

NO¡IBRAR PROVISIONALÍUIENTE SERVIDORES JUDICIALES EN VARIAS
PROVINCIAS

Artículo I .- Aprobar el informe técnico contenido en el Memorando CJ-DNTH-
20194477 -M, de 30 de septiembre de 2019, y su alcance con Memorando CJ-
DNTH-20194492-M, de 30 de septiembre de 2019, realizado por la Dirección
Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, referentes a otorgar
nombramientos provis¡onales a las y los servidores judiciales en diferentes
prov¡nc¡as.

Articulo 2.- Nombrar provisionalmente a los servidores de la Función Judicial,
conforme consta en el s¡gu¡ente cuadro:

No. PROVINCIA l{o sRE-
ORGA LSXO

DEPEl{DETCIA cEOULA FUNCIOiIARIA/O CARGO
l{o.

PARTI
DA

1 AZUAY
CORTE

PROVINCIAf
D€ AZUAY

CORfE
PROVINCIAL

OE AZUAY
0102339322

MERCHAN
ROOAS

FRANCISCO
SANTIAGO

LIOUIOADOR .
PAGADOR 312

2 CHIMBORAZO

CORfE
PROVINCITAL

DE
CHIMBORAZO

CORTE
PROVINCI,AL

OE
CHIMAORAZO

06M46E064

MULLO
POi,|AOUERO

GLORTA
MERCEDES

PsrcóLoco
PERITO

380

3 EL ORO
CORTE

PROVINCIAL
DE EL ORO

CORTE
PROVINCIAI
DE EL ORO

0704841931

ROMERO
§NcHEz
VERONICA

ALEXANORA

AYUDANTE
JUDICIAL

670
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OISPOSICÉN GENERAL

Ú¡.llcl.- La presente resolución entrará en vigenc¡a una vez que se encuentre
aprobado por parte del Ministerio de Finanzas, el ingreso del personal @nstante en
el precitado cuadro al sistema de remuneraciones, bajo la modalidad de
nombram¡ento provisional.

DISPOSrcÉN FINAL

Ú¡¡tCA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, y de la Direcc¡ón Nac¡onal de Talento
Humano del Consejo de la Jud¡catura

CO}aSEJO DE L¡l JUDIC fUn 
av. l2 de o<lrare N24-563 y Fr¿nclsco Salazaf
(02) 3953.600
§w§.tuñcloñJUdlcl¡l.gob-e(

IMBABURA

CORTE
PROVtNCtAI-

OE
IMBABURA

CORfE
PROVINCI,AT

OE
IMBAAURA

10024fi420

ESPARZA
ALVEAR

ALEXANDRA

GESÍOR DE
ARCHIVO t23

5

6

IMBABURA

CORÍE
PROVINCIAL

DE
IMBAEURA

CORTE
PROVINCIAL

OE
IMAAAURA

1002323390
LANOA¿URI

CERÓN
JAVIER

MEOIADOR
COOROINADOR

DE OFICINA
735

IMAAEURA

CORTE
PROVINCIAL

OE
IMBABURA

CORTE
PROVINCIAL

DE
IMEABURA

100361r389

MONfESOEOCA
HERMNoEz

I(ARLA
FERMT.¡OA

rÉcNrco DE
VENTANILLA E
TNFoRMAoóN

143

7
MORONA

SANfIAGO

CORTE
PROVINCIAL
DE MORONA
SANTIAGO

CORfE
PROVINCIAL
DE MORONA
SANTIAGO

1400464¡40

GALEAS
HIDALGO
GISELA

MARIBEL

GESTOR DE
ARCHIVO

170

I MORONA
SANTIAGO

CORTE
PROVINCIAL
DE MORONA
SANfIAGO

CORTE
PROVINCIAL
DE MORONA
SANTIAGO

1¡lOO43OO37

RIVADENEIRA
NOGUERA

MIGU€L
ANGEL

TÉcNrco DE
VENfANILLA E

INFoRMAcIÓN
180

I NAPO
CORTE

PROVINCIAL
OE NAPO

CORTE
PROVINCIAL

OE MPO
2100989025

VAICILLA
PARRA

JINSON OMAR

GESTOR DE
ARCHIVO 114

10 PASTAZA
CORTE

PROVINCIAL
DE PASTAZA

CORTE
PROVINCIAL
OE PASTAzA

1600399834

c0ME2
REALPE

WAGNER
vtNtcto

AYUOANTE
JUDICIAL

99

11 PASTAZA
CORTE

PROVINCIAL
DE PASfAZA

CORTE
PROVINCIAL
DE PASfAZA

IAOO2¡19765

MANOSALVAS
sANcHÉz
CARLOS

€OMUNDO

AYUDANTE
JUDICIAL

64

12 PASTAZA
CORTE

PROVINCIAL
OE PASTAZA

CORTE
PROVINCIAL
OE PASTAZA

16005io¿1¿ REAL LOAIZA
MARIA JoSÉ

AYUDANTE
JUOICIAL

50

13 sucuMBlos

CORTE
PROVINCIAL

DE
SUcUMBIoS

CORTE
PROVINCIAL

DE
sucuMBlos

2100924057
ROGEL ROJAS

GIVER
JTiot{ATAN

fÉcNrco DE
VENTANILLA E
rNFoRMAcróN

ZAMORA
CHIMCHIPE

CORTE
PROVINCIAL
DE ZAMORA

CORTE
PROVINCIAL
DE ZAMORA

1103344907

GUzMAN
ROJAS

ROBERTO
CARLOS

NOTIFICAOOR .
CITADOR

146



Notifiquese, publíquese en la página web y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Conseio de la Jud¡catura, a los veinticuatro dias del
diecinueve.Tú-

¡'t
Dr. Murillo Fierro Dr.

Vocal del Consejo de la Jud¡catura Vocal

CERTIFICO: que el Pleno del
unanimidad de los presentes,

-PRolE§4SalaE, 
I FC

¡ Jud¡catura, aprobó esta resolución por
de octubre de dos mil diecinueve.gf .
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