
Resolucion No. 044-2010

EL CONSEJO-DE LA-JUDICATURA
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• Que mediantt Ac rdo misterial k447 del 2 de dreiembre de 2007, el,	 ,
Ministerio de Fpn , a y'., j., nanzas'' dull	 i1 ' tlualiza los rinOipioW it4el Sistema de
AdministraciOqltIfia.nciehi, las No . as Tecru.A.s de , ftsSlipuesto, el
Clasificador npuestanq de Ingres01 y Gastos44os PrinçipLo y Normas
Tecnicas del C l4bilidadhataogfiGeneral,	 Cuenta,	 las Normas

a '4 aplicact-f obliga aen todass entidades,
organismos, WiN4 y prOOkt que in an el S rFubhcFinanciero.
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• Que el Plen‘A01\Consejo de la Ju catura, en sesion der ','i de julio de
2009, expide 37 '‘4.‘p‘ruela las normas 05* aplicar los procediiiiintos para las
modificaciones phesupilestarias y su co_ spondiente instruct,ivo.
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• Que mediante ACutrdo minis 	
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tfriaLlif67".1.	 14 cymayo de 2010, el
Ministerio de Finanzs,,,inocjirrc:a7;-al nos ..1% ales/de los Principios de
Administracion Financiera '"'-ctue I qiitipiieLlas-" Normas Tecnicas de
Presupuesto, actualizadas con - Acuerdo—Mifmstenal No. 447 del 29 de
diciembre de 2007, donde se trasladan rnayores atribuciones de manejo de
modificaciones presupuestarias a las instituciones (UDAFs) y sus unidades
ejecutoras (UEs).

• Que el instructivo y normas para aplicar los procedimientos para las
modificaciones presupuestarias, ha venido generando inconvenientes de
catheter operativo, dadas las diferentes instancias de aprobaciOn adicionales
que se generan, las contraindicaciones con respecto a la normativa tecnica
financiera vigente para el sector public° no financier° y el tiempo adicional
que este proceso requiere.

• Que el articulo 14 del COdigo Organic() de la Funcion. Judicial, establece
que: "Principio de Autonomia EconOmica, Fin.anciera y Administrativa.- La.

1

Tecnicas de TesOrena p



ResoluciOn No. 044-2010

Funci6n Judicial goza de autonomia econOmica, financiera y administrativa.
Administrativamente se rige por su propia ley, reglarnentos y resoluciones,
bajo los criterios de descentralizaciOn y desconcentraciOn."

• Que el articulo 273 del Codigo Organic° de la Funci6n Judicial, establece
que la Comision Administrativa-Financiera tiene atribuciones de supervision
de la ejecuciOn, por lo que se requiere implementar el principio de
independencia tecnica con los procesos de ejecuci6n.
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Derogar las norina'g'. arallfic' ar lo."-sa' 	 edimient i lpara\las rhodificaciones
xpresupuestarias st instbvo corre onen4ctiK	 dite,..,,	 robadas( or el Pleno del, ,

Consejo de la 445L' ipatura,	 sesiOn de C de julio de, 009. 4,1
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4Comunicar 4	 , Direcc

r.	
Nacion41 Financier 	 a	 birecciones- f	 4Provinciales Oe

1: 
onsejo de Ia Judicatitr., que 17Acihustracph; Financiera

del Consejo de	 4udicatira; : entro 4d lo cual ' ,Aricluye 14-' StiOn de las
modificacioneg i44-esupugg'taiias ins iucionaes,	 eer44;*,	 l	 db	 pservar los

.,,,

principios y norii*ecnicas establecid0 en el marco legalvigerte del sector
public° no finarici4o\	 cil

\	 /
	 ,

\	 \,	 „....n.
,II'`•'"--""	 .4.`Disponer a la DiretciOn NAcional. Ful:an tigt del Consejo de/M. Judicatura, el

disetio e implementacian inin' ecilafittelin-protes9.,:de socializaciOn, asesoria y
capacitaciOn al person4 de *-1)irecciones-1**ciales del Consejo de la
Judicatura, sobre la apl1dat1Orr :4 Nip- e el'.,‘,-;0 teiOlu,eiOn.

Recordar que la Direccion Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura,
en el marco de la aplicaciOn del Sistema de Administraci6n Financiera
vigente para el sector p-dblico no financiero, tiene las competencias de UDAF
y que dentro de sus atribuciones consta la de consolidar y coordinar la
gestiOn financiera de las Direcciones Provinciales del Consejo de la
Judicatura.

Comunicar a la DirecciOn Nacional Finan.ciera, que en aplicaciOn de sus
atribuciones de UDAF, serâ la unidad encargada de entregar a la Comision
Administrativa-Financiera, la informacion de la gestiOn financiera del
Consejo de la Judicatura a nivel nacional, sin perjuicio de que se pueda
solicitar informacion adicional y complementaria, directamente a las
Direcciones Provinciales.

• Que, conforme el numeral 2.4.3 de la Normativa del Sistema de
Administracion Financiera, . ,"qc.tualifaCra—inediante_ Acuerdo Ministerial No.
447 del 29 de diciembreile 2,0974as reformas Fresupuestarias constituyen
un proceso de la Eject.06	 \
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Resolucion No. 044-2010

En aplicaciOn del articulo 14 del C6digo Organic° de la Funci6n Judicial,
encargar a la Direccian Nacional Financiera en coordinaci6n con la Direcci6n
Nacional de Planificacion, el diserio de un instrumento tecnico normativo en
materia de Administracian Financiera y especifico para la FunciOn Judicial,
donde se establezcan los principios y normas tecnicas de contabilidad,
presupuesto y tesoreria para la Funci6n Judicial, en coherencia y
coordinaciOn legal y tecnica con la base legal y normativa vigente.
Esta resoluciOn entrarã en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su
publicacion en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Fralicisco de Quitb--en la Sala de Sesiones del
Consejo de la Judicatur	 lietate y_ciad d44-sidiel :me s de junio de dos mil
diez.	 '
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Dr. Gustavo Donoso Mena
Secretario Encargado
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