
	

	

 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

RESOLUCIÓN  04-2022-TJCA 
 

Autorización para efectuar 
transferencias entre las 
partidas del presupuesto del 
año 2022 

 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
VISTO:  
 
El Artículo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
(en adelante, Estatuto del TJCA) y el artículo 25 de su Reglamento Interno del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como los Literales e) y d) de 
los Artículos 7 y 26 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA), respectivamente, 
y el Artículo 8 de la Decisión 900 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
 
CONSIDERANDO:  

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Estatuto del TJCA, 
concordante con el Artículo 25 de su Reglamento Interno, el Tribunal dictará 
reglamentaciones generales bajo la forma de Acuerdos y decisiones 
administrativas de efectos particulares mediante actos denominados 
Resoluciones; 
 
Que, de conformidad con los Literales e) y d) de los Artículos 7 y 26 del 
Reglamento Interno del TJCA, respectivamente, corresponde al Presidente 
ejecutar el presupuesto del Tribunal bajo la supervisión de este; 
 
Que, el Artículo 8 de la Decisión 900 autoriza al Tribunal a efectuar 
transferencias entre las Partidas Presupuestarias en un monto que no supere el 
10% del total del presupuesto aprobado para el año 2022; 
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Que, mediante Informe N° 28-DA-TJCA-2022, de 14 de diciembre de 2022, la 
Jefa Administrativa y Financiera del TJCA recomendó transferir entre las 
Partidas Presupuestarias del año 2022, un total de US$ 31.041,89; 
 
Que, en sesión administrativa celebrada el 15 de diciembre de 2022, el Pleno 
del Tribunal aprobó por unanimidad una transferencia entre partidas 
presupuestarias durante la gestión 2022 por un monto total de US$ 31.041,89 
equivalente al 2.16% del presupuesto del TJCA correspondiente al año 2022, 
siguiendo la recomendación contenida en el Informe N° 28-DA-TJCA-2022 de 
14 de diciembre de 2022; 
 
Que, dicha transferencia de partidas tiene por objeto reacomodar los gastos del 
Tribunal debido, principalmente, al gasto que supone la adecuación de las 
nuevas oficinas de la corte andina, así como otros gastos identificados en el 
Informe N° 28-DA-TJCA-2022; 
 
RESUELVE: 
 
Único.–   Se aprueba la transferencia entre partidas presupuestarias durante 

la gestión 2022 por un monto total de US$ 31.041,89, de 
conformidad con la sugerencia contenida en el Informe N° 28-
DA-TJCA-2022 de 14 de diciembre de 2002, suscrito por la Jefa 
Administrativa y Financiera del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina.  

 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de diciembre 
del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 

Hugo R. Gómez Apac 
Presidente 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 

 
 
 
 

Luis Felipe Aguilar 
Secretario  
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