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RESOLUCIÓN OO3-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
'H Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón,
vo¡lancia y disc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡al.'',

Que, el numeral 1 del artículo 5 del Código Orgán¡co de Planificación y

Finanzas Públicas establece: 'Para la aplicac¡ón de /as drsposlclones
conten¡das en el presente cod¡go, se observarán /os s/gu¡enfes
p ncip¡os: 1. La programación, formulac¡ón, aprobac¡ón, as¡gnación,
ejecución, segu¡m¡ento y evaluacbn del Presupuesto General del
Estado, /os demás presupuestos de las entidades públicas y todos los
recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planif¡cac¡Ón del
desanollo de todos los niveles de gob¡erno..."i

Que, el tercer inc¡so del artículo 295 de la Const¡tución de la República del
Ecuador prevé: "Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se
poses/ora la Presidenta o Presidente de la República, reg¡rá el
presupuesto anterior. Cualqu¡er aumento de gastos durante la eiecución
presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro
del lím¡te establecido por la ley."i

Que, el artículo 107 del Código Orgán¡co de Planiflcación y Finanzas Públ¡cas
señala: "Hasfa que se aüuebe el Presupuesto General del Estado del
año en que se poseslona el Prcs¡dente o Pres¡denta de la República,
reg¡rá et presupuesto ¡n¡c¡al del año anterior. En el resto de p/esupuesfos
del sector púbtico se aplicará esta m¡sma norma."i

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, d¡spone que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le
conesponde: '10. Expedi, mod¡f¡car, derogar e interpretar
obl¡gatoriamente el Código de Ética de ta Función Jud¡cial, el Estatuto
Orgán¡co Administrat¡vo de la Funcbn Jud¡c¡al, los reglamentos,
manuales, ¡nstructivos o resoluciones de régimen interno, con suieción a

ta Const¡tución y la ley, para la organ¡zación, funcionam¡ento,
rcsponsab¡lidades, control y rég¡men disc¡pl¡narb; pañicularmente para
velar pot la transparencia y eficienc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicátura, en sesión de 23 de abril de 2013,
aprobó el Plan Estratégico de la Función Judic¡al;
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 8 de mayo de 2013,
mediante Resolución 032-2013, publ¡cada en el Suplemento del Registro
Of¡cial No. 22 de 25 de jun¡o de 2013, resotvió: "EXqEDIR EL
INSTRUCTIVO PARA U ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLíTICA PÚBLICA.PAPP";

Que, mediante lVemorando CJ-DNP-20'16-2230, de 28 de diciembre de 2016
y sus a¡cances, suscritos por la economista Glenda Calvas Chávez,
D¡rectora Nac¡onal de Planific€ción, remite al doctor Tomás Alvear peña,
Director General, en medio físico y digital, el ¡nforme y las matr¡ces de la:
"Programación Anual de la Política Pública (pApp) - ptan Operativo
Anual (POA) del 2017 y la Prcgramación Pluríanuat de la potítica
púbtica"i

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-94, de 10 de enero de 2017 y su alcance, suscr¡to por el doctor
Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-
DNP-2016-2230, de 28 de diciembre de 20'16 y sus alcances, suscritos
por la economista Glenda Calvas Chávez, D¡rectora Nac¡onal de
Planificación, que contiene la: "Progrumación Anual de la política púbt¡ca

- Plan Operativo Anual 2017 y la Programac¡ón plurianual de la pot¡tica
Pública'\ y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR LA PROGRAMACIóN ANUAL DE LA POLíTICA PÚBLICA
(PAPP) - PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 20I7 Y LA PROGRAMACIÓN

PLURIANUAL DE LA POLíTICA PÚBLICA

Artículo Único.- Aprobar la Programación Anual de ta política pública (pApp)
- Plan Operat¡vo Anual (POA) 2017 y la Programación plur¡anual de la polít¡ca
Públ¡ca del Consejo de la Jud¡catura, en los montos establec¡dos en el anexo
que forma parte de esta resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de plan¡ficación y la
Dirección Nac¡onal Financ¡era del Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobac¡ón, sin
perjuic¡o de su publicación en el reg¡stro oficial.

Dado en el Diskito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el d¡ez de enero de dos mil diecisiete.

ln^ ^^w^^[/ Gustavo Jalkh Róben
Presidente

Salcedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno del a Judicatura, aprobó esta resoluc¡ón
el diez de enero de dos mil
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