
 
PANEL 10 

 
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 
TEMA "10.3 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL"  
 
Facultad del Consejo de la Judicatura de suscribir convenios de coordinación 
interinstitucional para la Función Judicial. 
 
Como se explicó durante el punto 3 del panel 10 de la Visita In Situ, el Consejo de la 
Judicatura tiene la facultad de suscribir convenios interinstitucionales relacionados con la 
Función Judicial, conforme lo estipulado en el Art. 269 del Código Orgánico de la Función 
Judicial. Es pertinente indicar que la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, 
como órganos autónomos de la Función Judicial (Art. 178 de la Constitución de la 
República) tienen la facultad de suscribir sus propios convenios. 
 
Código Orgánico de la Función Judicial 
 
TITULO IV 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
 
CAPITULO V 
PRESIDENTA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
Art. 269.- FUNCIONES.- A la Presidenta o el Presidente le corresponde: 
1. Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la Constitución, la 
ley y los reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función 
Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno; 
2. Elaborar el orden del día; convocar y presidir las sesiones del Pleno, y supervisar el 
cumplimiento de las resoluciones; 
3. Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el Consejo de la Judicatura a 
la Asamblea Nacional y someterlo a consideración de aquel; 
4. Legalizar con su firma, juntamente con la Secretaria o el Secretario, las actas y demás 
documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y resoluciones de carácter 
normativo interno expedidos por el Pleno; 
5. Suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función 
Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el máximo de 
noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el 
servidor de la Función Judicial; 
6. Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia, relacionados con la Función 
Judicial, con organismos nacionales o extranjeros, siempre que estos últimos no 
contemplen asuntos que tengan el carácter de tratados o instrumentos 
internacionales; y, 
7. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo 
de la Función Judicial y los reglamentos. 



Nota: Artículo sustituido por Resolución Legislativa No. 00, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 490 de 13 de Julio del 2011 . 
 

 
PANEL 17 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 
TEMA " 17.1 NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO"  
 

Artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador sobre conflicto de 
intereses: 

Art. 153.- Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las 
servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez 
hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del 
directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de 
personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado, 
bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación 
de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad 
contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales 
acreedoras del país. 

 

Adicionalmente, se adjuntan las siguientes normas que contienen restricciones para quienes 
dejan de desempeñar un cargo público:  

1.- LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE 
MERCADO  

Art. 46.- (…) Quienes hayan sido servidores o funcionarios de la Superintendencia no 
podrán ejercer actividades profesionales en áreas afines a la materia regulada bajo esta ley 
durante el lapso de un año contado a partir de la fecha en que dichos servidores o 
funcionarios hubieren cesado en sus funciones; se exceptúa de esta disposición al personal 
administrativo que por la naturaleza de sus funciones no hubiere tenido acceso a la 
información ni a los expedientes correspondientes a los procesos administrativos sometidos 
a conocimiento de la Superintendencia. 

2.- LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA  

Art. 148.- (…) Ni el Superintendente ni los funcionarios de nivel directivo podrán 
desempeñar funciones en las instituciones u organizaciones del sector financiero popular y 
solidario a las que se refiere la presente ley hasta después de un año de haber terminado sus 
funciones. (…) 



3.- LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Art. 176.- (…) Ni el Superintendente de Bancos ni el Intendente General podrán formar 
parte en las instituciones a las que se refiere la presente ley hasta después de un año de 
haber terminado sus funciones. 

TITULO XV 
DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS  

Art….- (…)Los miembros del Directorio y el Gerente General de la Corporación del 
Seguro de Depósitos no podrán ejercer ninguna otra actividad pública o privada 
remunerada, salvo la docencia universitaria; y, no podrán formar parte de las instituciones 
del sistema financiero privado hasta después de un año de haber terminado sus funciones. 

4.- LEY DE CREACIÓN DE LA RED DE SEGURIDAD FINANCIERA  

TITULO XV 
DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 
 
Art….- (…) El Gerente General de la Corporación del Seguro de Depósitos no podrá 
ejercer ninguna otra actividad pública o privada remunerada, salvo la docencia 
universitaria; y, no podrá formar parte de las instituciones del sistema financiero privado 
hasta después de un año de haber terminado sus funciones. 
 

Régimen aplicable para funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, la determinación 
de cómo se fijan las escalas correspondientes a este nivel. 

El Nivel Jerárquico Superior está regulado por las normativas expresas de la Ley Orgánica 
del Servicio Público (LOSEP), su Reglamento General y las resoluciones que el Ministerio 
de Relaciones Laborales emita para el efecto. 
 
El Art. 170 del Reglamento General a la LOSEP, dispone que “el nivel jerárquico superior 
estará estructurado por los puestos comprendidos en el artículo 83 de la LOSEP, y los 
regímenes especiales previstos en el mismo, para lo cual el Ministerio de Relaciones 
Laborales emitirá el respectivo acuerdo. Para su estructuración y conformación el 
Ministerio de Relaciones Laborales establecerá la metodología correspondiente, de 
conformidad con la norma que se expida para el efecto.” 
 
El Art. 171 ibídem manifiesta que “Los puestos del nivel jerárquico superior serán 
descritos y valorados para garantizar su clasificación adecuada; equidad en la aplicación 
del sistema integrado del talento humano en las instituciones del Estado; y, servirá para 
que los ocupantes de los mismos reúnan los requisitos de orden general que sean exigidos 
para su desempeño, de ser el caso, conforme la norma emitida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales.” 
 
 



Según mandato expreso del Art. 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el 
Nivel Jerárquico Superior estará estructurado por:     
 
a) Quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del Estado: 
a.1 Las o los ministros, viceministros y subsecretarios de Estado; 
a.2 Las o los titulares de los organismos de Transparencia y Control Social, de Control y 
Regulación y las segundas autoridades de estos organismos; 
a.3 Las o los secretarios y subsecretarios comprendidos en el nivel jerárquico superior; 
a.4 Las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores nacionales; 
a.5 Las o los directores y gerentes, subdirectores y subgerentes en todas sus categorías y 
niveles; 
a.6 Las o los presidentes y vicepresidentes ejecutivos; 
a.7 Las o los secretarios generales y prosecretarios; 
a.8 Las o los intendentes de control; 
a.9 Las o los asesores; 
a.10 Las o los procuradores síndicos; 
a.11 Las o los gobernadores; 
a.12 Las o los intendentes, subintendentes, comisarios de policía y comisarios de la mujer y 
la familia; 
a.13 Las o los jefes y tenientes políticos; 
a.14 Las o los coordinadores generales e institucionales; y, 
a.15 Las o los directivos de las instituciones educativas públicas del Sistema Nacional de 
Educación; 
b) Las o los que ejerzan funciones con nombramiento a período fijo por mandato legal; 
c) Las o los dignatarios elegidos por votación popular; 
d) Las o los servidores en todas sus clasificaciones que pertenecen a la Carrera Judicial, los 
Fiscales que pertenecen a la Carrera Fiscal, los Defensores Públicos que pertenecen a la 
Carrera de la Defensoría, las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus 
suplentes, las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal o el Fiscal General 
del Estado, la Defensora Pública General o el Defensor Público General, la Procuradora 
General del Estado o el Procurador General del Estado y la Contralora General del Estado o 
el Contralor General del Estado, las Notarias y Notarios; y, quienes presten sus servicios en 
las notarías; 
e) Las o los miembros del Consejo Nacional Electoral y miembros del Tribunal 
Contencioso Electoral; 
f) Las o los miembros de la Corte Constitucional; 
g) Las o los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y 
la Comisión de Tránsito del Guayas; 
h) Las o los servidores de libre nombramiento y remoción, y de nombramiento provisional; 
i) Las servidoras y servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio exterior; 
j) Las dignatarias y dignatarios, autoridades o miembros de cuerpos colegiados o de 
corporaciones a cuyo cargo corre el gobierno de las instituciones del Estado; 
k) El personal de las empresas sujetas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 
l) Las o los docentes e investigadores de las instituciones educativas públicas del Sistema 
de Educación Superior; y, 
m) El personal docente comprendido dentro del Sistema Nacional de Educación. 
 



 

Por su parte del Art. 244 del Reglamento General a la LOSEP establece que la escala de las 
remuneraciones mensuales unificadas para el nivel jerárquico superior “será expedida 
mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales, contando previamente con el 
dictamen del Ministerio de Finanzas. 
El Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Finanzas en el campo de sus 
competencias, autorizarán previo estudio y dictamen favorable, respectivamente, la 
incorporación de puestos de autoridades y funcionarias o funcionarios al grado de 
valoración del nivel jerárquico superior.” 
 
 
Mediante Resolución SENRES # 81, publicada en el Registro Oficial N° 374 de fecha 09 
de julio del año 2004 cuya última modificación de fecha 28 de mayo del año 2013, 
establece que el nivel jerárquico superior, está integrado por puestos con funciones y 
responsabilidades que involucran la toma de decisiones de carácter técnico y 
administrativo, cuyos titulares son los responsables de la ejecución de políticas públicas, 
estatales, gubernamentales e institucionales. 
 
Adjunto encontrará Resolución No. 81 Remuneración de funcionarios de nivel superior del 
sector público. 

PANEL 18 
 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 
TEMA "18.3.MECANISMOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y NO GUBERNAMENTALES” 

POLÍTICAS DEL CPCCS 

Durante el año 2012, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó y 
presentó al país las Políticas Públicas de Participación Ciudadana, Control Social, 
Rendición de Cuentas y Transparencia, que orientan el accionar institucional. Conforme 
lo solicitado se remite el documento oficial que incluye información detallada de su 
desarrollo.(ARCHIVO: Documento_Oficial_Politicas_Publicas_CPCCS) 
 
Cabe señalar que, estas políticas públicas, construidas desde el CPCCS en consulta a 
organizaciones sociales, instituciones públicas, ciudadanas y ciudadanos y consolidada, 
aportan a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 
Las políticas de participación ciudadana, control social, y rendición de cuentas abarcan el 
conjunto de medidas e intervenciones ciudadanas  y colectivas dirigidas a afectar las 
estructuras de la sociedad, intentando modificar las relaciones de poder en todos los 
niveles, y las inequidades territoriales y étnico- culturales para asegurar la vigencia de la  
democracia participativa e incluyente; en tanto que las políticas de transparencia y lucha 



contra la corrupción, están dirigidas a construir y fortalecer la gobernabilidad democrática 
en el país. 
 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CPCCS 

(Implementación de las políticas del CPCCS) 
 
Adjunto se remite el “Informe Final de Rendición de Cuentas del CPCCS” realizado para el 
período de Marzo 2012 a Marzo 2013, el mismo que en su capítulo 2, páginas 23 a la 50, 
presenta las metas, los resultados alcanzados y los aportes ciudadanos recogidos en los 
procesos de rendición de cuentas, anclados a cada una de las políticas del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. (ARCHIVO:Informe_Final_RENDICION 
CPCCS 2012-2013) 
 
La estructura de esta sección se divide en: 

1. Política.- Enunciación y descripción de la política 
2. Resultados Alcanzados.- Cuadro en el que se detallan la vinculación entre las 

políticas, las metas del POA y los resultados alcanzados en la ejecución 
programática; y, se concluye con una columna que permite identificar el nivel de 
cumplimiento, calculado a partir de una regla de tres simple.  
Cada cuadro se acompaña de un análisis que establece el porcentaje general de 
cumplimiento. 

3. Aportes ciudadanos.- Son los puntos de vista de la ciudadanía respecto de cada 
política y su ejecución programática. Estos aportes se recogieron en los eventos de 
presentación del Informe de Rendición de Cuentas del CPCCS, en Tulcán, Macas, 
Machala y Latacunga, a través de la metodología de mesas de trabajo con preguntas 
generadoras. 
 

ESTADÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  
POLÍTICA 1 SOBRE ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN Y ASAMBLEAS 

CIUDADANAS  
 

En atención a lo solicitado, la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación 
del CPCCS ha remitido la siguiente información(ARCHIVO: 
Implementación_Política_1_CPCCS): 
 
Hoja 1: ESCUELAS 2013.- En relación a la Escuela de Formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes y Experiencias, se incluye el detalle de las escuelas pilotos 
(Imbabura, Esmeraldas, Pastaza y Manabí) y el detalle de las provincias (Carchi, 
Sucumbíos, Napo, Orellana, Chimborazo, Santo Domingo Tsáchilas, Guayas, Bolívar, 
Santa Elena, Azuay, Cañar, Loja y Zamora Chimchipe), con un número total de 
participantes de 595, es decir 35 participantes por cada una de las provincias mencionadas 
(información actualizada a Octubre/2013). 
 
Hoja 2: ASAMBLEAS CIUDADANAS.-  En cuanto al proceso de Asambleas Ciudadanas, 
se remite información clasificada por Grupo gestor, Sistema de Participación Ciudadana y 



las Asambleas Ciudadanas Locales que han sido acompañadas por el CPCCS, de enero a 
diciembre del 2012. 
 
Hojas 3 y 4: NUEVA MATRIZ-Proceso y Representante.- Se ha elaborado una nueva 
matriz para levantar la información sobre asambleas ciudadanas del año fiscal 2013, la cual 
también se adjunta. 
 
En caso de requerir datos concretos sobre la implementación de esta política, solicitamos 
nos informen a la brevedad posible a fin de poder coordinar con esta Subcoordinación su 
elaboración y envío.  
 
 

 
PANEL 19 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 
TEMA "19.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN: LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) Y SU IMPLEMENTACIÓN"  
 

1. Link de formatos para Informes de Cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=975&Itemid=14
4 

 


