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Ref.: Oficio N° 1191-2009-GG-PJ, cursado por el Gerente General del Poder
Judicial.

Lima, tres de agosto de dos mil nueve.-

VISTO: El Oficio número mil ciento noventa y
uno guión dos mil nueve guión GG guión PJ, cursado por el Gerente General del
Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, este Órgano de Gobierno
mediante Resolución Administrativa número ciento noventa y siete guión dos mil
nueve guión CE guión PJ, de fecha veinticinco de junio del año en curso, aprobó la
Directiva número cero cero cinco guión dos mil nueve guión CE guión PJ
denominada "Pautas para la Formulación del Presupuesto Institucional del Poder
Judicial para el Año Fiscal dos mil diez"; Segundo: Al respecto, el Gerente General
informa que el proceso de programación y formulación presupuestaria institucional
para el Año Fiscal dos mil diez, se ha venido llevando a cabo a través de los canales
de coordinación internos teniendo en cuenta los plazos establecidos por la Ley
número veintiocho mil ochocientos veintiuno; motivo por el cual propone la
conveniencia de dejar sin efecto la aludida resolución; en consecuencia, teniendo en
cuenta además que con fecha veinte de julio último se aprobó el Proyecto de
Presupuesto del Poder Judicial para el Año Fiscal dos mil diez, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, por
unanimidad; RESUELVE: Dejar sin efecto la Resolución Administrativa número
ciento noventa y siete guión dos mil nueve guión CE guión PJ, de fecha veinticinco
de junio del año en curso, mediante la cual se aprobó la Directiva número cero cero
cinco guión dos mil nueve guión CE guión PJ denominada "Pautas para la
Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial para el Año Fiscal dos
mil diez". Regístrese_, comuníquese y cúmplase.-
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LUIS ALBERTO MERA CASAS

~- Secretario General.
























