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Ofi cio Nro. AN-CTP C-2022-0298-O

Quito, D.M.,01 de agosto de2022
Asunto: Notificaci6n de la Convocatoria No.2021-2023-1 l5 de la Comisi6n Especializada Permanente
de Transparencia, Participaci6n Ciudadana y Control Social.

Doctor

.6.

(Sanr'
TRAMFE EXTERNO:

CJ.EXT.2O22.1

REMITENTE:

MAYRALORENAMORALESCARRASCO

RAZ6N

Fausto Roberto Murillo Fierro

SocIAL:

ASAMBLEANACIONAL DEL ECUADOR

recxa neceecr6N: o'l/08/2022

Presidente

1 O1 O

11

:oo

NRoDocUMENTo: AN-CTPC-2022-0298-O

CONSEJO DE LA JUDICATURA

TOTAL

En su Despacho

DOCUMENTOS:

{ tr^

ta

INGREsADoPoR: HERLINDA.MENENOEZ

Ro!b.cl dldodc.ui.!nrnccn

De mi consideraci6n:
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Por medio del presente, me dirijo a usted por disposici6n del Presidente de la Comisi6n Especializada
Permanente de Transparencia, Participaci6n Ciudadana y Control Social, Asamble(sta Ferdinan Arturo
Alvarez Zambrano; y, conforme a lo dispuesto en el artfculo 2l del Reglamento de Comisiones
Especializadas Permanentes y Ocasionales; NOTIFICO la Convocatoria No.202l-2023-ll5 de 0l de
agosto de 2022, que en su parte pertinente establece como orden del d(a, lo siguiente:

l.

De acuerdo a la peticirin del asambleftta Luis Fernando Al.rueida Mordn, contenida en el Memorando
Nro. AN-AMLF-2022-0083-M de 3l de julio de 2022, en referencia a las posibles irregularidades que se
han suscitado por la designacidn y posesi6n del econoruista Rar.il Gonzdlez Carri6n conlo
Superintendente de Bancos; y, conforme a las facultades establecidas en el articr.tlo 75 de la Ley
Orgdnica de la Funci1n Legislativa y en el artfculo ]20 nwneral 9 de la Constitucidn de la Reptiblica del
Ecuador; se dispone la contparecenci.a de las si.guientes ar.ttoridades:
"

a)

Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro; y, Voc'ales del Consejo

de la Judicatura: Dr. Juan Josi Morillo Velasco, Dra. Maribel Barreno Velin y Mgs. Xavier Muiio<
Intriago; con el fin de que expliquen ante el Seno de esta Comisidn, todo lo relacionado con el
procedintiento disciplinario seguido en contra de la Jueza Larissa lbarra Lamilla; y, todas las acciones
realiz,adas respecto a la resolucidn del 29 de junio del 2022, expedida dentro del proceso de declaratoria
jurisdiccional de error inexcusable No. 09100202200053G, donde la mencionada Jneza fue declarada
sujeta de error inexcusable por la Sala de lo Cit,il y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil.

b)

Subdirector Nacional de Control Disciltlinario clel Consejo de la Jntlicatura, Abg. Estefano
Mauricio Semanate Morales; y, Coordinadora de I.a Unidad Provinci.al de Gttayas de Control
Disciplinario del Consejo cle la Juclicatura, AbS. Katherine Victoria Calcler1n Alt'arez,; para que
informen en el dntbito de sus conlpetencias, /as acciones realizadas respecto al procedintiento
disciplinario llevado en contra de la en contra de la Jueza Larissa lbarra Lantilla.

c)

Directora Provincial. del Consejo de la Judicatura del Guayas, Abg. Maria Josefa Coronel, para
que explique detal.ladamente cdmo se realiza el sorteo de las acciones jurisdiccionales ingresadas en la
Provincia del Guayas, particularrne en el. cant1n Samborond1n donde se han llevado a cabo varias
acciones de cardcter de corunocitin social pilblica.
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Quito, D.M., 0l de agosto de 2022

d)

Eco' Rutil Gonzdlez carri(in, paro qlte comparezc'a por si tnisrtto
o por intertneclio cle su abogaclo,
de
clue expliclLte su purticipac'i6n clentro cle la ctcciin
.fln
cle protec.ci6n, y lcr clenurtcict

ct

ptiblic.cr e1,e ha
heclrc sobre lq exislenc'ia de clos ctcc'iones cle protecc'itin presentaclcts,
mismas clue pueclen c.o^1igurar los
presLuttos tlelitos de asocicrcitin ilft.ita v
Jiautle procesol; j,,

e)

Jet? del Distrito Samborontldn cle la Poticia Nctcioncil,
Mctyor Christian Granizo;

y, Crnrtc,tdante cle
lq Polic'fu Ne*ional tle la Zontt 8, Grat. victor Zdrate; para'que
explicluen sus acc.iones y lcts de los

particiltoron en la unidad Juclicictl citaclct, clr.rienes habrftm
actLtctcl, presltntcutxente
clel Generql Zcirate y tle la presiclenc.ict cle lct Repfiblictt.,;
ctg'enles cltte

cr

pecliclo

Por lo expuesto, sirvase comparecer ante el Pleno de la
comisi6n Especializada permanente de
Transparencia, Participaci6n ciudadana y control
Social de la Asamblea Nacional clel Ecuaclor, el
midrcoles 03 de agosto de2022 a las t0ir00, en la sala
de sesiones de la comisi6n, situada en el sexto
piso' ala occidental del Palacio Legislativo, ubicado
en la Av. 6 de Diciembre y piedrahita en el Distrito
Metropolitano de euito, provincia de pichincha.

Con el tin de coordinar su presencia,
cornision.participacion-ciudadana
corresponde a esta Secretaria.

@

sfrvase

comunicarse

al correo electr6nico

asambleanacional.gob.ec o al tel6fono de contacto
09846gg7g2, que

Con sentimiento de consideraci6n y estima.
Atentamente,
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o c u r ne n
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Mgs. Mayra Lorena Morales Carrasco
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