
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO  
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO PARA  

MUNICIPALIDADES 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Facilitar  la elaboración del Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto (SP), para las 
Municipalidades en general y las de categorías “A” y “B” en particular. 
 
 
METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
 
El “Modelo de Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (SP)” está basado en el  
“Formato y Contenido Mínimo del Reglamento Específico SP”, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° 0929/99  emitida por el Ministerio de Hacienda. 
 
Para la elaboración del Reglamento Específico del SP, en Municipalidades; el “Modelo de 
Reglamento” debe ser modificado en función a las características propias de los mismos. De esta 
manera, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1. El primer paso, es reconocer los plazos y responsables establecidos, para la elaboración, 

presentación, aprobación, ejecución y seguimiento del Presupuesto; de acuerdo a la Ley de 
Municipalidades, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Normas Básicas del 
SP y otras disposiciones legales. 

 
2. Se debe identificar la estructura organizativa de la municipalidad y  los puestos que tendrán 

relación con el proceso presupuestario. 
 
3. Revisar el contenido del “Modelo de Reglamento Específico” con el fin de adecuar cada 

uno de los artículos establecidos; según las necesidades y características propias de la  
Municipalidad, considerando la información mencionada anteriormente. En este punto es 
necesario recordar que el Reglamento Específico, tiene por objeto definir de manera 
precisa:  
• Qué : el proceso definido por la Norma Básica 
• Quién: la unidad ó cargo responsable 
• Cómo: el procedimiento a seguir 
• Cuándo: el plazo  

 
4. Finalmente, se debe revisar que el Reglamento no presente contradicciones, ni 

duplicaciones. 



FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
 DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 

(Ministerio de Hacienda) 
 
1. Aspectos Generales 

 
1.1 Concepto y características generales 

Describir brevemente el contenido y utilidad de la aplicación del Reglamento 
Específico. 

 
1.2 Objetivo del Reglamento 

Definir objetivos y utilidad del Reglamento. 
 

1.3 Ambito de Aplicación 
Definir el ámbito de aplicación en la entidad. 

 
1.4 Revisión y actualización del Reglamento Específico 

El Reglamento debe ser revisado y actualizado periódicamente. 
 

1.5 Sanciones por Incumplimiento del Reglamento 
La entidad debe establecer reglas precisas sobre el cumplimiento de la Norma 
Básica y del Reglamento Específico y establecer sanciones en caso de 
incumplimiento. 
 

1.6 Previsión 
El Reglamento debe contemplar un artículo que señale los alcances y 
previsiones en la aplicación e interpretación del mismo. 

 
2. Disposiciones Generales del Sistema   
 

2.1 Componentes del Sistema de Presupuesto 
Describir los componentes del Sistema de Presupuesto. 

 
2.2 Interrelación con otros sistemas 

Identificar y explicar, de acuerdo a la naturaleza de la institución, la 
interrelación directa e indirecta con los sistemas de la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales (sistemas de programación de 
operaciones, de organización administrativa, de contabilidad integrada, de 
administración de  bienes y servicios, etc.). 

 
2.3 Organización y Responsabilidades Institucionales 

Identificar las Unidades responsables del manejo y aplicación del Sistema de 
Presupuesto y describir las funciones, responsabilidades y/o atribuciones, 
según corresponda. 



 
2.4 Normas Legales y Técnicas 

Detallar las disposiciones legales y técnicas vigentes a ser aplicadas para el 
funcionamiento del Sistema. 

 
3. Aspectos Técnicos 
 

3.1 Integración POA - Presupuesto 
El presupuesto de la entidad debe formularse, aprobarse y ejecutarse en base al 
Programa de Operaciones Anual, de las Directrices Anuales, de planes y políticas 
gubernamentales y de disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda. 

 
3.2 Ciclo Presupuestario 

Definir las etapas que componen el Proceso Presupuestario  
 

3.3 Principios Presupuestarios 
Describir los principios presupuestarios, de acuerdo con lo establecido en las 
Normas Básica del Sistema de Presupuesto. 
 

3.4 Técnica Presupuestaria. 
Utilizar la técnica establecida por el Ministerio de Hacienda, para la formulación del 
presupuesto de la entidad, conforme a las disposiciones vigentes. 

 
4. Subsistema de Formulación Presupuestaria     
 

4.1 Insumos para la Formulación Presupuestaria 
Efectuar el proceso de Formulación Presupuestaria considerando el Programa de 
Operaciones Anual, las Directrices de Formulación Presupuestaria, los 
clasificadores Presupuestarios aprobados y la política presupuestaria. 

 
4.2 Procedimiento del Subsistema 

Describir la el proceso de formulación presupuestaria. 
 
Estructurar el presupuesto de Recursos considerando los rubros, fuente de 
financiamiento, organismo financiador, código de la entidad de transferencia, tipo de 
moneda, y naturaleza económica. 

 
Determinar la metodología de cálculo para la estimación de recursos. 

 
El presupuesto de gastos debe considerar la estructura programática, las partidas 
por objeto de gasto, fuente de financiamiento, organismo financiador, código de la 
entidad de transferencia, tipo de moneda y naturaleza económica. 

 
Determinar la metodología de cálculo para la apropiación de los gastos. 

 
4.3 Criterios y Restricciones 

En base a las disposiciones legales vigentes, reglamentar el manejo de ciertos 
criterios para Proyectos de Inversión y Gastos de Funcionamiento. 



 
4.4 Resultado del subsistema 

El Proyecto de Presupuesto Institucional como resultado del subsistema.   
 
5. Subsistema de Coordinación de la Ejecución Presupuestaria  
 

5.1 Insumos para la Coordinación de la Ejecución Presupuestaria 
Establecer el sistema de coordinación de la ejecución considerando el Programa de 
Operaciones  Anual, el presupuesto institucional aprobado, los sistemas de 
información de la ejecución física y financiera, los clasificadores Presupuestarios 
aprobados y la política presupuestaria fijada por el Ministerio de Hacienda. 

 
5.2 Procedimiento del subsistema  

Determinar la programación y ejecución del presupuesto de la entidad. 
 

Determinar, también, el régimen de modificaciones presupuestarias.  
 

5.3 Resultado del subsistema 
Presentar reportes sobre programación de la ejecución del presupuesto 
Institucional. 

 
6. Subsistema de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
 

6.1 Insumos para el Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
Efectuar el seguimiento y evaluación del proceso presupuestario, considerando el 
desarrollo de los sistemas de información de la ejecución física y financiera del 
presupuesto institucional, del presupuesto institucional aprobado y modificado y de 
la programación de operaciones anual. 

 
6.2 Procedimientos del Subsistema . 

Emitir y presentar mensualmente la información sobre la ejecución física y 
financiera del presupuesto institucional, de acuerdo con las normas vigentes. 

 
6.3 Resultado del Subsistema  

Producto del análisis de la información, la entidad debe emitir informes sobre el 
seguimiento y la evaluación presupuestaria midiendo la eficacia y eficiencia de la 
gestión presupuestaria. Asimismo, debe evaluar las variaciones respecto a lo 
programado, los resultados alcanzados en la producción de bienes o servicios y 
proponer las medidas correctivas correspondientes. 

 
Los informes mensuales de ejecución del presupuesto de recursos y gastos, deben 
ser elaborados y presentados de acuerdo con los requerimientos de la Dirección 
General de Contaduría. 



 
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA  

DE PRESUPUESTO  
 

TITULO I 
NORMAS GENERALES 

 
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES  
 
Artículo 1º Concepto y Características 
 
El presente reglamento establece las normas específicas que regirán los procesos de elaboración, 
presentación, ejecución, evaluación y modificación del Presupuesto de la Municipalidad. Para ello 
define: 
 
Σ las metodologías a utilizar, 
Σ los procedimientos a ejecutar, 
Σ los tiempos a emplear, 
Σ los mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto aprobado, y 
Σ los diferentes responsabilidades que asumirán los ejecutivos y funcionarios de las 

diferentes áreas de la Municipalidad. 
 
Artículo 2º Objetivos del Reglamento Específico 
 
Los objetivos del Reglamento Específico son: 
 
- Implementar y operar el sistema de Presupuesto en la Municipalidad; y 
- Constituirse en el marco normativo interno y específico de la Municipalidad, que establece 

un conjunto de disposiciones de aplicación obligatoria . 
 
Artículo 3º  Ámbito de Aplicación 
 
Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a todas las unidades de la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad. 
 
Artículo 4º Revisión y Actualización del Reglamento Específico 
 
El ........... (Director Administrativo, la Unidad Administrativa o a quien delegue expresamente el 
Alcalde),  revisará por lo menos una vez al año el presente Reglamento, y de ser necesario, 
actualizará en base al análisis de la experiencia de su aplicación, la dinámica administrativa, el 
funcionamiento de otros sistemas y de las modificaciones de las Normas Básicas del Sistema de 
Presupuesto 
 
Realizada la propuesta de modificación del Reglamento, el Alcalde Municipal remitirá al Concejo 
Municipal para su consideración y ajuste, y luego se enviará ésta proyecto al Ministerio de 
Hacienda para su compatibilización. Cumplida la misma, y realizado los ajustes correspondientes 
el Concejo Municipal aprobará el nuevo Reglamento mediante Resolución expresa. 
 
 



Artículo 5º Sanciones por Incumplimiento del Reglamento 
 
El cumplimiento de lo dispuesto por el presente reglamento es de carácter obligatorio por todos los 
servidores públicos de la Municipalidad, caso contrario las acciones y omisiones a éste serán 
sujetas a responsabilizarlos de acuerdo a la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 
1178, D.S. Nº 233318-A, reglamento interno y demás normas legales en vigencia. 
 
Artículo 6º Previsión 
 
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias, en la interpretación del 
presente reglamento especifico, estas serán solucionadas en los alcances y previsiones de la Ley 
1178, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto y  demás disposiciones legales vigentes. 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA 

 
Artículo 7º Componentes del Sistema de Presupuesto  
 
El Sistema de Presupuesto está compuesto por los subsistemas de: 
 

a) Formulación; 
  b) Coordinación de la ejecución; y 
  c) Seguimiento y evaluación 
 
Artículo 8º Interrelación con otros Sistemas 
 
El Sistema de Presupuesto funciona en forma integrada e interrelacionada con los restantes 
sistemas establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº1178 (SAFCO). 
 
El Sistema de Presupuesto  prevé los montos y fuentes de los recursos financieros para cada 
gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones 
y de la Organización Administrativa adoptada y cuya interrelación con los demás sistemas se da en 
los siguientes términos: 
 
a) El Sistema Nacional de Planificación, que integra y proporciona los planes y programas 

de mediano y largo plazo, a nivel nacional, departamental y municipal, referencia para la 
definición de la Política Presupuestaria. 

 
b) El Sistema Nacional de Inversión Pública, que establece el programa y el detalle de las 

inversiones y sus fuentes de financiamiento, que deben ser incorporados en los proyectos 
de presupuesto de la Municipalidad, y que a su vez incorpora en sus sistemas de 
información toda la inversión municipal. 

 
c) El Sistema de Programación de Operaciones es el marco de referencia de la formulación 

del presupuesto, señala los objetivos, productos, acciones y estimación de recursos físicos 
que serán expresados en términos de categorías programáticas presupuestarias y partidas 
en el presupuesto. El Sistema de Presupuesto establece la política presupuestaria y los 
límites financieros para la elaboración del Programa de Operaciones. 

 
d) El Sistema de Organización Administrativa que mediante el análisis y diseño define la 

estructura organizacional de la Municipalidad que permitirá definir los centros de gestión 



productiva y unidades ejecutoras del presupuesto. El Sistema de Presupuesto provee 
información respecto la capacidad financiera que se tiene para el dimensionamiento de la 
estructura organizativa. 

 
e) El Sistema de Administración de Personal provee información y estimaciones respecto 

los recursos financieros necesarios para la administración de personal (sueldos, ascensos, 
jubilaciones, despidos, etc). El Sistema de Presupuesto provee información respecto las 
políticas y límites presupuestarios para la administración de personal. 

 
f) El Sistema de Administración de Bienes y Servicios provee información respecto los 

precios estimativos de los bienes o servicios requeridos en el Programa de Operaciones, 
así como los inventarios de materiales de la gestión y la estimación de recursos por 
alquileres, venta o baja de bienes. El Sistema de Presupuesto provee información respecto 
las políticas y límites presupuestarios para la administración de bienes y servicios. 

 
g) El Sistema de Tesorería y Crédito Público, provee información respecto los recursos 

financieros disponibles a fin de gestión, así como las deudas y cuentas por cobrar y pagar. 
El Sistema de Crédito Público fijará las normas, procedimientos y límites máximos de 
endeudamiento. El Sistema de Presupuesto brinda el marco legal y técnico para la 
ejecución presupuestaria, para la captación y uso de los recursos financieros. 

 
h) El Sistema de Contabilidad Integrada, provee información relevante, útil y oportuna sobre 

la ejecución presupuestaria e información contable y económica necesaria para la 
formulación presupuestaria. Integra las transacciones presupuestarias, financieras y 
patrimoniales en un sistema común. El Sistema de Presupuesto brinda la información base 
para el desarrollo del proceso contable. 

 
i) El Sistema de Control Gubernamental, señala las normas básicas necesarias para los 

procesos de elaboración, presentación y ejecución del presupuesto. El Presupuesto fija los 
límites legales y estructuras programáticas a ser sujetas del control. 

 
Artículo 9º Organización y Responsabilidades Institucionales 
 
El presente artículo, sin ser limitativo, señala las funciones y atribuciones de los distintos niveles de 
la organización de la Municipalidad, respecto el funcionamiento del Sistema de Presupuesto: 
 
a) Concejo Municipal;  es responsable por: 
 
Σ Aprobar el presupuesto institucional de acuerdo con lo dispuesto el artículo 12 numeral 9 

de la Ley de Municipalidades  (a nivel de Programa y categoría programática -actividad y 
Proyecto-); 

Σ Aprobar  las modificaciones presupuestaria que incrementen o disminuyan  el presupuesto 
aprobado; 

Σ Aprobar traspasos de recursos entre programas de la estructura programática; 
Σ Aprobar el reglamento específico del Sistema de Presupuesto; y las normas técnicas de 

aplicación en la Municipalidad; 
Σ Formular su presupuesto de funcionamiento; 
Σ Aprobar la ordenanza de tasas, patentes  y remitir al Senado para su aprobación; 
Σ Autorizar la  negociación y constitución de créditos internos o externos; 
Σ Aprobar o rechazar la emisión de letras, bonos u otros instrumentos de financiamiento; 



Σ Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas y administrativas respecto del Sistema de 
Presupuesto; 

Σ Controlar que los gastos se sujeten a los límites aprobados; 
Σ Revisar, evaluar y emitir un informe que apruebe o rechace los informes de Ejecución 

Física - Financiera presentados por el Alcalde cuatrimestralmente o cuando sea solicitado; 
Σ Aprobar los Estados de Ejecución Presupuestaria Anual en los plazos establecidos en 

disposiciones legales internas vigentes. 
 
b) El Alcalde como máxima autoridad ejecutiva de la Municipalidad, es responsable de: 
 
Σ La correcta formulación del reglamento específico del Sistema de Presupuesto y remisión 

al Concejo Municipal; 
Σ Implantar y asegurar el funcionamiento del Sistema de Presupuesto; 
Σ Cumplir y hacer cumplir la normatividad del Sistema de Presupuesto; 
Σ La elaboración oportuna, contenido y justificación de los proyectos de Presupuesto de 

Recursos y Gastos; 
Σ Autorizar las modificaciones presupuestarias  entre partidas dentro de una categoría 

programática considerando las restricciones señaladas en el presente reglamento; 
Σ Autorizar las solicitudes de gastos de las distintas unidades, previa certificación de existir 

suficientes crédito presupuestario y recursos financieros disponibles; 
Σ Coordinar y dirigir la ejecución presupuestaria de la Municipalidad; 
Σ Evaluar permanentemente los niveles de ejecución presupuestaria y tomar las medidas 

necesarias para un efectivo cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa de 
Operaciones; 

Σ Remitir información de ejecución presupuestaria al Concejo Municipal, Prefectura, 
Ministerio de Hacienda a solicitud de los mismos y en cumplimiento de disposiciones 
administrativas en vigencia; 

Σ Presentar el Proyecto de Presupuesto y la Ejecución Presupuestaria Anual al Concejo 
Municipal para su revisión y aprobación, al Comité de Vigilancia para su pronunciamiento, 
al Ministerio de Hacienda para su conocimiento y al Congreso Nacional en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. 

 
c) Oficialías y Direcciones. La(s) Oficialía(s) y las Direcciones de Área son responsables 

por: 
 
Σ Las estimaciones, cálculos y previsiones respecto las actividades y proyectos de su 

competencia a ser incorporados en el Proyecto de Presupuesto; 
Σ La ejecución oportuna, eficaz y eficiente de los recursos presupuestarios asignados; 
Σ El seguimiento y evaluación del nivel y de ejecución y por las iniciativas respecto las 

modificaciones y/o ajustes a los presupuestos de gastos y recursos. 
 
d) Unidad administrativa es responsable: 
 
Σ Por la elaboración técnica del presupuesto en coordinación con las unidades operativas y 

en función del Programa de Operaciones definido; 
Σ Por la estimación de recursos y su ejecución; 
Σ Por la certificación fidedigna de los créditos presupuestarios previo a su gasto; 
Σ Por el procesamiento y  emisión de la información de ejecución  presupuestaria; 
Σ Por sugerencias al Alcalde en lo relativo a modificaciones presupuestarias; 



Σ El cumplimiento  de las distintas normas legales y técnicas relativas al Sistema de 
Presupuesto. 

 
Artículo 10º Normas Legales y Técnicas 
 
El Sistema de Presupuesto, para la Municipalidad, tiene como marco normativo: 
 

a) La Constitución Política del Estado, que reconoce la autonomía municipal como la potestad 
normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia 
territorial. 

b) La Ley de Municipalidades que señala la naturaleza de la Municipalidad, las competencias 
y finalidades y los regímenes de la Hacienda Pública y del Presupuesto Municipal. 

c) La Ley de Participación Popular y la ley Modificatoria 1702 
d) Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 
e) Ley de Administración Presupuestaria, promulgada el 21 de diciembre de 1999 Nº 2042 
f) Ley de derechos y privilegios para los mayores y seguro gratuito de vejez, Nº 1886 del 3 de 

agosto de 1998. 
g) Ley de Presupuesto, que se aprueba en cada gestión 
h) Normas Básicas del Sistema de Presupuesto R.S. 217095 
i) Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del sector 

público R.M. 704/89 del Ministerio de Finanzas (Actualmente Ministerio de Hacienda) 
j) Directrices de formulación Presupuestaria Generales para Municipalidades emitidas por el 

Ministerio de Hacienda en cada gestión 
k) Clasificadores Presupuestarios. 
l) Manual de formulación de anteproyectos de presupuestos de instituciones descentralizadas 
m) Normas Básicas del Sistema de Crédito Público y políticas crediticias emitidas por el 

Ministerio de Hacienda respecto los límites financieros anuales de financiamiento a 
considerar en los presupuestos de recursos y gastos. 

n) Decreto Supremo Nº 25265 y Resolución Ministerial reglamentaria  sobre el Seguro Básico 
de Salud. 

o) Disposiciones legales relativas a los aportes patronales a la seguridad social y vivienda y 
régimen laboral. 

p) Otras disposiciones legales que norman respecto los recursos y gastos de los Gobiernos 
Municipales. 

 
 

CAPÍTULO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Artículo 11º Integración POA - Presupuesto  
 
El Programa de Operaciones Anual (POA) debe ser el marco de referencia que debe orientar la 
formulación de los presupuestos de la Municipalidad. 
 
Definidos  los objetivos, las operaciones y los requerimientos de recursos físicos, se elaborará la 
estructura del presupuesto con sus respectivas categorías programáticas. 
 
Artículo 12º Ciclo Presupuestario 
 
El ciclo presupuestario, es el proceso integral e inter relacionado del Presupuesto, que comprende 
las etapas de: 



 a) Formulación; 
 b) Discusión y aprobación; 
 c) Ejecución; 
 d) Seguimiento y evaluación 
 
Artículo 13º Principios Presupuestarios 
 
Considerando los principios presupuestarios señalados en las Normas Básicas del Sistema de 
Presupuesto; artículo 15, se señalan los criterios instrumentales y propios para la Municipalidad:  
 
a) Equilibrio: el monto total del Presupuesto de Gastos deberá ser igual al del Presupuesto de 

Recursos.  
 
b) Universalidad; el  presupuesto municipal comprenderá, sin excepción, todos los recursos y 

gastos previstos para el ejercicio presupuestario.  
 
c) Unidad; el presupuesto municipal debe ser elaborado, aprobado, ejecutado y evaluado en 

función de una política presupuestaria única  expresada en la normatividad del sistema.  
 
d) Exclusividad; la ordenanza municipal que apruebe el presupuesto para una gestión, se 

referirá exclusivamente a este aspecto, sin incluir en la misma aspectos de carácter tributario, 
técnicos, administrativos u otros que no constituyan materia propia del presupuesto, dado la 
vigencia de ésta al 31 de diciembre de la gestión . 

 
e) Claridad y Transparencia; el presupuesto municipal debe elaborarse y expresarse de manera 

ordenada y clara, permitiendo su fácil comprensión y aplicación. Por ello las Actividades, Obras 
y Proyectos que se establezcan deberán ser coherentes y concordantes con los Programas 
Presupuestarios, y las denominaciones que se señalen para las distintas categorías 
programáticas deberán reflejar la naturaleza o propósito de las mismas. 

 
f) Periodicidad; el ejercicio presupuestario se inicia el primero de Enero y termina el treinta y uno 

de Diciembre de cada año.  
 
g) Continuidad; las previsiones presupuestarias del ejercicio deben apoyarse en resultados de 

períodos anteriores y expectativas futuras, por tal razón, en el caso de Proyectos  cuyo tiempo 
de ejecución exceda la gestión fiscal, los recursos financieros para la prosecución de los 
mismos deberán ser incorporados prioritariamente en el próximo ejercicio, previo el análisis 
respectivo. 

 
h) Flexibilidad; el presupuesto municipal es posible de revisarse y modificarse, a solicitud del 

Alcalde Municipal; correspondiendo al Concejo Municipal su aprobación, cuidando de no 
distorsionar los aspectos sustantivos definidos en los procesos de planificación participativa y 
programación de operaciones, adecuándose a las contingencias  

 
Artículo 14º Técnica Presupuestaria  
 
La elaboración y presentación del presupuesto de gastos municipal utilizará la técnica determinada 
por el Ministerio de Hacienda, en su calidad de órgano rector del Sistema de Presupuesto. 
 
 

TÍTULO II 



 
EL CICLO PRESUPUESTARIO 

DE LA MUNICIPALIDAD 
 

CAPITULO I 
SUBSISTEMA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Artículo 15º Insumos para la Formulación Presupuestaria 
 
Los responsables de la formulación del presupuesto, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 
a) Aspectos Legales 
 

Σ Directrices específicas para la formulación presupuesto de los Gobiernos Municipales, 
correspondiente a la gestión; 

Σ Clasificadores presupuestarios; 
Σ Las disposiciones señalas en el artículo 10º de este reglamento. 
 

b) Aspectos Técnicos 
 

Σ Limite financiero (techo presupuestario por coparticipación tributaria y de los demás 
recursos); 

Σ Los convenios de financiamiento y cofinanciamiento; 
Σ Manuales de formulación presupuestaria, que describen los aspectos conceptuales, 

metodológicos y técnico-operativo; 
Σ Política presupuestaria definida por el Gobierno Municipal, que deberá ser concordante 

con la definida por el Gobierno Nacional; y 
Σ Otros que se consideren necesarios. 

 
Artículo 16º Formulación Presupuestaria 
 
El proceso de formulación presupuestaria comprende: 
 
Σ La emisión de la Política Presupuestaria; 
Σ Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto; 
Σ Elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal y presentación al Concejo Municipal; y 
Σ Discusión y aprobación del Presupuesto por el Concejo Municipal. 
 
Artículo 17º Política Presupuestaria 
 
La Política Presupuestaria será definida por el Concejo y el Alcalde  anualmente asegurándose que 
integren las políticas nacionales y departamentales, con el ámbito local. 
 
Artículo 18º Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 
 
Para la elaboración del anteproyecto de presupuesto se seguirán los siguientes pasos: 
 
1) La .......... (Unidad administrativa) realizará una estimación de los recursos municipales por 

fuente de financiamiento a fin de tener una información aproximada con referencia al monto de 
recursos que estarán disponibles para su utilización.  



 
Los recursos a ser estimados, entre otros, serán: 

 
Σ Recursos de transferencias por coparticipación; 
Σ Saldos posibles de Caja y Banco; 
Σ Recursos propios municipales (Impuestos Municipales, Tasas y Patentes, otros);  
Σ Créditos y donaciones posibles; 
Σ Otros. 

 
2) La .......... (unidad administrativa), en base a la información detallada del Programa de 

Operaciones construirá una estructura programática presupuestaria inicial, definiendo las 
categorías programáticas, las partidas presupuestarias respectivas y en coordinación con las 
unidades operativas asignarán valores monetarios  a los diferentes proyectos y actividades 
definidos. 

 
3) El anteproyecto de presupuesto se remitirá al despacho del Alcalde para sus comentarios y 

recomendaciones respectivas. 
 
Artículo 19º Proyecto de Presupuesto 
 
1) El Alcalde, conjuntamente los .......... (Directores de Área), ajustará el Anteproyecto de 

Presupuesto a partir de la negociación y firma de convenios con los Fondos de Desarrollo y 
otras Instituciones públicas y privadas con las que vaya a ejecutar tareas en la gestión. 

 
2) El Alcalde deberá elaborar un informe de presentación del Presupuesto Municipal, en el que 

justifique técnicamente el alcance, contenido y políticas adoptadas en el mencionado 
documento. 

 
3) Alcalde presentará el informe y Proyecto de Presupuesto institucional al Concejo Municipal, 

para su análisis, discusión y aprobación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Municipalidades.  

 
4) Previa a la presentación del Proyecto de presupuesto al Concejo Municipal (15 días antes) , el 

Alcalde entregará un ejemplar del Programa de Operaciones y Proyecto de Presupuesto 
Municipal correspondiente a los Recursos de coparticipación tributaria (Participación Popular) 
al Comité de Vigilancia para su pronunciamiento.  La entrega de ambos documentos deberá 
ser hasta el 30 de octubre de cada año. 

 
El Comité de Vigilancia emitirá su pronunciamiento respecto a: 

 
Σ La asignación de recursos equitativa entre la población urbana y rural; 
Σ La asignación a gastos corrientes y gastos de inversión; y  
Σ Que el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto contemplen las demandas 

formuladas por las OTB´s, que fueron priorizadas, concertadas y validadas técnicamente.  
 

El pronunciamiento podrá ser de conformidad, de conformidad con observaciones o de 
rechazo.  El plazo máximo, para emitir este pronunciamiento es de 15 días a partir de su 
recepción de la documentación completa. En caso de no existir pronunciamiento en el plazo 
establecido, se entenderá esta situación como de conformidad. 

 



Cualquiera fuera la naturaleza del pronunciamiento o de no existir este, se remitirá al Concejo 
Municipal la documentación completa para su análisis, discusión y aprobación.  En ningún caso 
el Concejo Municipal podrá condicionar esta actuación a lo hecho por el Comité de Vigilancia. 

 
5) El Alcalde deberá presentar formalmente el Proyecto de Presupuesto Municipal al Concejo 

Municipal, conjuntamente el Programa de Operaciones Anual, hasta el 15 de Noviembre de 
forma impostergable.  Esta presentación ira acompañada de un mensaje con los respectivos 
cuadros  consolidados  

 
El mensaje contendrá entre otros aspectos: 

 
Σ Un análisis de la situación económico-social del municipio; 
Σ Las principales medidas de política económica que enmarcan la política presupuestaria; 
Σ El marco financiero global del Proyecto de Presupuesto; 
Σ Los objetivos, planes y proyectos; 
Σ Coberturas y prioridades mas relevantes a atenderse con el Presupuesto; y  
Σ Las principales políticas contenidas en el mismo. 

 
El presupuesto institucional deberá incluir el siguiente contenido mínimo: 

 
Σ Presupuesto de Recursos, desagregado por rubros, fuente de financiamiento, organismo 

financiador y código de la entidad de transferencia. 
 
Σ Cuadro de distribución del gasto, en marcado en los límites de financiamiento establecido 

por Ley.  
 

Σ Presupuesto de gastos estructurado en categorías programáticas, señalando sus fuentes 
de financiamiento, organismo financiador  y código de la entidad de transferencia. 

 
Σ Escala salarial y planilla de sueldos referencial, aportes patronales, aguinaldos e 

indemnizaciones. 
 

Σ Escala de dietas y planilla de dietas por sesión ordinaria y extraordinaria 
 

Σ Convenios y contratos suscritos que respalden determinados ingresos y/o gastos. 
 

6) Recibido el Programa de Operaciones Anual, el Proyecto de Presupuesto Municipal y 
escuchada la justificación del mismo por el Alcalde, los documentos en cuestión pasarán a la 
Comisión .................. (Económica) del Concejo Municipal para su análisis, revisión y 
elaboración del informe  respectivo. 

 
7) El Concejo Municipal en sesión ordinaria (o extraordinaria para el efecto) con el quórum 

reglamentario, escuchará el informe de la Comisión .............. (Económica), seguidamente se 
pasará al análisis y consideraciones de los documentos. 

 
En esta etapa, de acuerdo al análisis que se realice, se puede aprobar sin modificación alguna 
o bien modificar, adicionar y/o reducir el presupuesto.  Posterior al análisis y ajuste o 
modificación sí se hiciera, se procede con la aprobación propiamente dicha, mediante votación. 

 
Para la aprobación del Presupuesto el Concejo Municipal dispone de 30 días calendario,  



computable a partir del día de haber recibido el proyecto de Presupuesto.  Si el Concejo 
Municipal no aprobará el presupuesto institucional en este plazo, éste tendrá calidad de 
aprobado y fuerza de Ley  

 
La aprobación del Presupuesto Municipal se realiza a través de una Ordenanza Municipal 
específica, que autoriza al Alcalde su ejecución.  

 
Aprobado el Presupuesto, el Concejo Municipal remitirá al Alcalde la Ordenanza Municipal para 
su promulgación.  El Alcalde promulgará dicha ordenanza en un plazo máximo de 10 días 
calendario, en caso de no existir observaciones. De existir observaciones deberá representarla 
dentro del plazo mencionado. 

 
8) Una vez promulgada la Ordenanza Municipal, el Presupuesto Municipal aprobado es enviado al 

Ministerio de Hacienda, conjuntamente el pronunciamiento del Comité de Vigilancia, para la 
consiguiente certificación y prosecución en la utilización de recursos de Participación Popular, 
así  como  para su incorporación como anexo al Proyecto de Presupuesto General de la 
Nación hasta el .... (30) de diciembre.  

 
Artículo 20º Estructura del Presupuesto de Recursos 
 
El Presupuesto de Recursos se estructurará con base en la clasificación económica y en cada uno 
de sus rubros figurarán los montos brutos a recaudarse, sin deducción alguna. Además se 
señalará por cada rubro:  
 
Σ Fuente de financiamiento; 
Σ Organismo financiador; 
Σ Código de la entidad de transferencia; y 
Σ Tipo de moneda y naturaleza económica. 
 
El presupuesto de Recursos comprende: 
 
1) Recursos corriente, son aquellos que se originan por tributación, venta de bienes y servicios, 

rentas de capital, transferencias y donaciones recibidas para gastos corrientes y otros de 
similares características. 

 
2) Recursos de capital, son  los originados por venta de activos fijos, transferencias y donaciones 

para gastos de capital y otros de similares características. 
 
3) Recursos del financiamiento, son las disminuciones de activos financieros y los incrementos de 

pasivos financieros. 
 
Artículo 21º Destino de los Recursos 
 
Todos los fondos recaudados por los organismos de la Municipalidad se considerarán recursos del 
Tesoro Municipal y no se podrá destinar de forma específica ningún rubro de ingresos, para 
atender el pago de determinados tipos de gastos. Con excepción, podrán tener destino específico 
los siguientes recursos: 
 

Σ Las coparticipaciones recibidas, sobre impuestos nacionales establecidas por ley. 
 



Σ Los que por leyes especiales tengan destino específico. 
 

Σ Los provenientes de donaciones, herencias o legados en favor de la Municipalidad, 
cuando su uso esté condicionado. 

 
Σ Los provenientes de operaciones de crédito público, cuando el destino esté pactado en los 

respectivos contratos. 
 
Artículo 22º  Metodología de Cálculo para la Estimación de Recursos 
 
Para el cálculo de los recursos estimados se deberán considerar las siguientes acciones: 
 
Σ Recursos de coparticipación por impuestos nacionales de renta interna y aduanera; dato 

proporcionado por el Ministerio de Hacienda. 
 
Σ Deuda IVA e IT Hidrocarburos, dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda. 
 
Σ Impuestos Municipales por inmuebles, vehículos, consumo específico sobre la chicha de maíz 

y transferencia de inmuebles y vehículos; se calculará en base al universo de contribuyentes 
empadronados, las acciones de promoción que permitirían incrementar dicho universo, las 
nuevas alícuotas de impuestos fijadas, las acciones de fiscalización planeadas y el nivel 
“tolerable” de evasión impositiva. 

 
Σ Patentes: 1) de funcionamiento, 2) a la publicidad y propaganda, 3) a los espectáculos y 

recreaciones públicas, 4) a la extracción de agregados y, 5) a la transformación de ganado en 
alimento y cuero. Se realizará un análisis de comportamiento rubro por rubro. En los casos de 
las patentes de funcionamiento, extracción de agregados y transformación de ganado en 
alimentos y cuero, los datos históricos, las alícuotas, así como las acciones diseñadas para la 
promoción y control de estos rubros permitirán proyectar los montos de recaudación por estos 
conceptos. Para el caso de los patentes de publicidad y propaganda y de espectáculos y 
recreaciones, el promedio de recaudación de los tres últimos años; de este aspecto, podrá ser 
un indicador relevante. 

 
De acuerdo a la Ley Forestal Nº1700 del 12 de julio de 1996, art. 38 inciso b), corresponde a 
los Gobiernos Municipales “el 25% de la patente de aprovechamiento y 25 % de la patente de 
desmonte de acuerdo a las áreas de aprovechamiento otorgadas en su respectivas 
jurisdicciones para el apoyo y promoción de la utilización sostenible de los recursos forestales 
y la ejecución de obras sociales de interés local, siempre que el Municipio beneficiario cumpla 
con la finalidad de este aporte”. Su cálculo se realizará en coordinación con la 
Superintendencia Forestal. 

 
De acuerdo al Código de Minería aprobado mediante Ley 1777 del 17 de marzo de 1997, art. 
52 corresponde a los Gobiernos Municipales el 30% de la patente de concesión minera, si en 
su jurisdicción se encuentra dicha concesión. Su cálculo se realizará en coordinación con la 
Superintendencia de Minas. 

 
Σ Tasas; son los recursos financieros que se captan en retribución por los servicios municipales 

efectivamente prestados en función al costo-servicio: Bajo este rubro se consideraran los 
servicios de inhumación, traslado de restos, cremación, necropsia, uso de terminal de buses, 
uso de terminal por personas, alumbrado público, registro de vehículos (se cobra la primera 



vez y se otorga el Carné de Propiedad y las placas de circulación), aprobación de lineal nivel y 
planos, servicios de laboratorio municipal para análisis de bebidas y alimentos, vacunación de 
animales, servicio de análisis del medio ambiente, aseo urbano, emisión de certificados, 
legalización de copias y fotocopias, extensión de duplicados de placas o de carné de 
propiedad, otros servicios municipales. Se analizará rubro por rubro de forma individual, el 
análisis histórico promedio de las tres últimas gestiones  puede ser un indicador base, que 
relacionado a los nuevos importes de las tasas permitiría su cálculo, si existieran tendencias se 
aplicará un método de ajuste de tendencias. Para el caso de alumbrado público y aseo urbano 
se debe considerar además los planes de expansión de la dotación de dicho servicios por parte 
de la Municipalidad. 

 
Σ Derechos; son recursos que recauda la Municipalidad por la otorgación de derechos 

administrativos a terceros como: licencia de funcionamiento, licencia de construcción, derecho 
de estacionamiento de vehículos, matrículas en escuelas públicas e instituciones de educación 
media, registros e inscripciones. La información de la última gestión, más las acciones de 
promoción y fiscalización permitirán la estimación de estos recursos. 

 
Σ Contribuciones especiales, devienen de aportes de la comunidad e instituciones privadas por o 

para la realización de una obra o prestación de un servicio, en el que se beneficia de forma 
directa. Los mismos deberán ser acordados con estos actores, y se consignará en el 
presupuesto los montos acordados con los beneficiarios en dichas obras o servicios.  

 
Como parte de este rubro se podrán considerar las “contribuciones para mejoras de caminos”. 
Los montos recaudados tendrán como destino exclusivo la amortización de dicha inversión y/o 
su mantenimiento. Su cálculo se realizará en base a datos históricos de la última gestión más 
una tasa de crecimiento estimada y la actualización del costo de dicha contribución. 

 
Σ Venta de bienes, para el caso de bienes producidos por la Municipalidad, (por ejemplo: losetas, 

tubos de cemento, otros) y se los vende al valor del costo de producción u otro mayor a 
personas particulares o personas jurídicas. Se estimará en base a una estimación de la 
demanda y el precio unitario para cada bien. 

 
Σ Venta de servicios, incluye el cobro de importes por formularios, impresos y otros que utiliza la 

Municipalidad para registro, identificación, tramites varios. Se estimará en base a información 
estadística de la última gestión, más el nuevo importe que por los mismos se cobrará. 

 
Se deben consignar, de forma separada y especial,  los recursos generados por la venta de 
servicios hospitalarios, por parte de estas unidades, de la Municipalidad. El récord estadístico 
de atención de la última gestión y los aranceles médicos vigentes permitirán el cálculo de los 
ingresos para la siguiente gestión. 

 
Σ Transferencias y donaciones de organismos públicos y privados, internas o externas. Recursos 

que provienen de entidades residentes en el país o extranjeras en calidad de transferencia o 
donación, sin contraprestación en bienes y/o servicios, de acuerdo a disposiciones 
contractuales o legales. Para su incorporación en el presupuesto es necesario 
imprescindiblemente que estén firmados los convenios correspondientes y/o estén aprobadas 
las disposiciones legales correspondientes, además de los cronogramas de desembolsos de la 
gestión. 

 
Σ Crédito interno y externo, recursos generados por operaciones de préstamos suscritas con 

entidades  financieras y no financieras de acuerdo a las Normas de Crédito Público y límites 



establecidos por el Ministerio de Hacienda. El monto a incorporarse en el presupuesto por este 
rubro debe estar respaldado en el contrato de crédito y programa de desembolsos 
correspondientes. 

 
Σ Saldo de caja y bancos.  Se deberán discriminar de acuerdo a su origen y serán utilizados 

teniendo en cuenta los límites de asignación de recursos tanto de Coparticipación Tributaria, 
como de Recursos Específicos (propios).   

 
Σ Alquileres, recursos que se obtienen del arrendamiento a terceros: de edificios, ambientes, 

puestos, kioscos, oficinas,  nichos, campos deportivos, salones, teatro, vehículos, equipos, 
maquinaria, tierras, terrenos y otros. Cada ítem se analiza individualmente, su proyección se 
realiza  considerando el canon de alquiler por este y las estadísticas que se tienen al respecto 
de anteriores gestiones. 

 
Σ Venta y/o desincorporación de activos. En base al programa de disposición de bienes y avalúo 

que se realice de los mismos, se proyecta los recursos a recaudarse. Debe considerarse que 
para la enajenación de bienes municipales y los de dominio público se requiere de autorización 
del Poder Legislativo. 

 
Σ Multas; por infracciones a regulaciones de saneamiento urbano,  por incumplimiento de normas 

tributarias, de funcionamiento de establecimientos, normas de medio ambiente, normas de 
desarrollo urbano, normas de conducta, regulaciones a la publicidad, por daño al ornato 
público, pintado de paredes y pegado de afiches y otras multas. Se calcularán en base a datos 
estadísticos y los planes de fiscalización y control a desarrollar por la Municipalidad. 

 
Σ Apropiaciones financieras. Se deben considerar las fluctuaciones netas de activos y pasivos, 

considerándose recursos el incremento de pasivos y la disminución de activos financieros a 
partir de las políticas financieras que imprima el Alcalde Municipal. 

 
Σ Otros recursos, que no se encuentren señalados en los anteriores puntos y que por costumbre, 

acuerdo u otras circunstancias son recibidas por la Municipalidad. Deberán regirse por el 
principio de legalidad, y su estimación se realizará ítem por ítem en base a datos históricos si 
existieran. 

 
Artículo 23º Estructura del Presupuesto de Gastos 
 
El presupuesto de gastos de la Municipalidad se estructurará de acuerdo con lo dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda. 
 
En el presupuesto de gastos se distinguen dos tipos de gastos:  
 
Σ Gastos corrientes, comprenden los gastos relativos al Concejo Municipal y la Administración 

Municipal que brindan o prestan servicios internos a las unidades operativas, o siendo 
unidades operativas, generan servicios múltiples en los que no es posible discriminar el uso de 
recursos financieros y no financieros de forma específica. Estas actividades conformarán los 
Programas de Actividades Centrales y Comunes.  

 
Σ Gastos de inversión, constituye todo gasto destinado a incrementar, mejorar o reponer la 

existencia de capital físico y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad de la 
Municipalidad para la prestación de servicios o producción de bienes.  



 
Comprenden también todas las partidas de gastos de servicios personales, servicios no 
personales, materiales y suministros y activos reales, cuando corresponda a proyectos de 
inversión o del desarrollo de estudios para realizar los mismos (preinversión). Asimismo son 
gastos de inversión el desarrollo de las actividades presupuestarias para el desarrollo de las 
competencias transferidas por mandato de la Ley de Participación Popular, y las actividades de 
las unidades operativas que producen servicios municipales de forma específica, donde se 
pueden discriminar los recursos no financieros y financieros de forma específica. 

 
Los intereses y/o amortización de la deuda pública interna y/o externa y otros pasivos 
financieros podrán ser asignados a los recursos de coparticipación para la inversión, cuando 
estas obligaciones sean generadas por gastos en proyectos de inversión. Las actividades de 
fortalecimiento institucional y las actividades de capacitación también son consideradas gastos 
de inversión. 

 
Artículo 24º Metodología de cálculo del Presupuesto de Gastos 
 
Las metodologías que a continuación se detallan no son limitativas de otras que puedan 
desarrollarse. Estas son: 
 
Σ El encargado de elaborar el presupuesto y los responsables de las áreas operativas, de forma 

conjunta determinarán los costos y las partidas presupuestarias correspondientes. 
 
Σ Para los estudios de preinversión, se tomarán como referencia los costos incurridos en 

actividades similares en gestiones pasadas, además de los elementos como la naturaleza del 
estudio y los costos adicionales que se incurrirán por ajuste de inflación. 

 
Σ Para determinar los costos de los proyectos, se considerarán los costos estimados en los 

estudios a nivel de diseño final y costos históricos incurridos en proyectos similares en 
gestiones pasadas, además de los elementos como la naturaleza del proyecto y los costos 
adicionales que se incurrirán por ajuste de inflación. 

 
Σ Los costos de obras, que no requieren de estudios de factibilidad, se determinarán por la 

Unidad Técnica, en base a un perfil de costos que se realice para el efecto. 
 
Σ Los costos a presupuestarse, para las actividades de apoyo a los servicios de salud y 

educación, se establecerán en base a los requerimientos de las Direcciones Distritales 
respectivas, y un análisis de los gastos realizados en forma histórica y los resultados 
específicos en términos de volúmenes de servicio y cobertura que se vaya a lograr. 

 
Σ El presupuesto para el pago de intereses y/o amortización de la deuda pública interna y/o 

externa y otros pasivos determinará la unidad ........... (administrativa) en base a los contratos 
de préstamo y la proyección de pasivos a contar y pagar la siguiente gestión. 

 
Σ La compra de maquinarias y equipos para la administración municipal estarán incorporadas en 

un Programa de Fortalecimiento Institucional 
 
Σ El presupuesto de servicios personales dentro de los gastos corrientes se realizará de la 

siguiente forma: 
 



Se presupuestará la partida 11700 sueldos considerando la escala salarial aprobada; 
elaborada de forma técnica en aplicación de los procesos específicos en el Sistema de 
Administración de Personal, y el incremento salarial que se proyecte de acuerdo a la capacidad 
financiera de la Municipalidad. 

 
Se proyectará el monto a cancelarse por Bono de Antigüedad, en consideración a la 
antigüedad prevista de los funcionarios la próxima gestión, de acuerdo a la escala establecida 
en el Decreto supremo 21060 y el monto del salario mínimo nacional previsto por el Ministerio 
de Hacienda. 

 
Se proyectará el monto para la cancelación del Bono de Frontera, correspondiente al 20% del 
sueldo básico (11700) (Solo corresponde cuando el centro de trabajo se encuentre dentro de 
los 50 kilómetros lineales de las fronteras nacionales). 

 
La partida asignaciones familiares se proyectará en base a los datos históricos, mas un ajuste 
correspondiente al porcentaje del incremento al salario mínimo nacional. 

 
La partida 11910 horas extraordinarias se programará en base a datos históricos, y la 
programación de las actividades señaladas en el POA. 

 
La partida 11400 aguinaldos se proyectará considerando el salario básico, bono de antigüedad, 
bono de frontera, horas extras (total ganado mensual). 

 
Las partidas referidas a los aportes patronales se calcularán sumando los importes 
presupuestados de las partidas 11310 bono de frontera, 11700 sueldos, 11910 horas 
extraordinarias, 11930 Otros (cuando corresponda), 12100 personal eventual y 12200 personal 
declarado en comisión, y calculando: el 10% para aportes de salud, 2% a las AFPs para cubrir 
riesgos profesionales, 2% aportes para la vivienda. 

 
La partida 12100 personal eventual se calculará en base a los requerimientos del Programa de 
Operaciones, para actividades no recurrentes o recurrentes, tal el caso de construcción de 
proyectos por administración directa, actividades especiales o volumen de trabajo y 
operaciones que temporalmente requiera de un apoyo de personal adicional. Para el efecto, los 
gastos realizados en gestiones pasadas podrán ser referentes en términos de costos unitarios 
o de periodicidad o ciclos. 

 
Se ha elaborado un régimen especial de retribuciones para concejales y alcaldes, no inserto en 
la Ley General del Trabajo, ni en la normativa del funcionario público. Este régimen especial 
reconoce solo una remuneración diferenciada considerando la naturaleza de  las 
responsabilidades del Ejecutivo y del Concejo Municipal, al que se adjuntará el derecho al 
aguinaldo, a los regímenes de Seguridad Social, y los seguros obligatorios.  La remuneración 
de los Concejales constituye una retribución al trabajo permanente e integral de estos (Art. 56, 
58 - LM) 
 
Se presupuestarán los montos correspondientes a indemnización y desahucios en las partidas 
682 y 942 respectivamente y con fuente real, para efectos de su cancelación; esto para el 
personal permanente que hubiera ingresado a la Municipalidad antes de la promulgación de la 
Ley del Estatuto del Funcionario Público.  Para quienes lo hubieran hecho de forma posterior 
no se reconoce este beneficio. 

 
Σ La estimación presupuestaria del Grupo 20000 Servicios No Personales y 30000 Materiales y 



Suministros, se realizará considerando los requerimientos del Programa de Operaciones y los 
precios históricos que se ajustaran de acuerdo a un índice de inflación definido por el Gobierno 
Nacional, además de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 
En lo que se refiere a Servicios Básicos, se consideraran 12 facturas mensuales a cancelar, 
considerando el último precio que se tenga y las posibles variaciones que sufran estos de 
acuerdo a las modalidades de ajuste de precios establecidos por las Superintendencias 
Sectoriales. 

 
La partida comisiones y gastos bancarios se presupuestará considerando la fuente, el 
comportamiento histórico, las tasa bancarias correspondientes y considerando el incremento 
de flujo financieros para la próxima gestión.  

 
Σ La proyección de gastos devengados y que no se pagarán, por servicios personales, no 

personales materiales y suministros, así como las facturas vencidas y que se pasarán para el 
pago de la próxima gestión, se presupuestarán como disminución de cuentas a pagar a corto 
plazo (subgrupo 63000). 

 
Σ Se presupuestarán los montos correspondientes a indemnización en el grupo 60000 y con 

fuente real, para efectos de su cancelación; para el personal permanente que hubiera 
ingresado a la Municipalidad antes de la promulgación de la ley del Estatuto del  Funcionario 
Público.  Para quienes lo hubieran hecho de forma posterior, no se reconoce este beneficio. 

 
Artículo 25º Criterios y Restricciones 
 
1) Criterios para Proyectos de Inversión 
 

Σ En los proyectos de inversión a realizarse por terceros se deberá incorporar las partidas 
de: publicidad; para la publicación de la convocatoria en prensa, gastos judiciales; para la 
protocolización de contratos, partida 46100 para gastos de supervisión; si se contrata a 
terceros, gasolina para inspecciones por parte de personal de la Municipalidad   

 
Σ En los proyectos de inversión a realizarse por administración directa además de considerar 

las partidas relativas a servicios no personales y materiales, se deberán considerar las 
partidas relativas al transporte de insumos, pasajes y viáticos para compras de insumos, 
gasolina para inspecciones y  supervisión. 

 
2) Criterios y Restricciones para Gastos de Funcionamiento 
 

Σ El presupuesto de pasajes se realizará de acuerdo al Plan de actividades de la 
Municipalidad y considerando determinada frecuencia a lugares o sitios habituales o 
formales por razones legales, de convenios, trámites, capacitación u otras similares y en 
concordancia con la naturaleza de integración de la Municipalidad. 

 
Σ El Alcalde mediante resolución administrativa aprobará una escala de viáticos acorde a la 

naturaleza y capacidad financiera de la municipalidad, y en ningún caso mayor a la escala 
del Gobierno Nacional. Se diferenciarán por niveles jerárquicos y lugares. 

 
Σ La partida alimentos y bebidas para personas en las actividades centrales corresponde al 

servicio de té, para actividades de apoyo al servicio de salud se utilizará  para pacientes 



internados y personal medico que realiza turnos de 24 horas, para el caso de actividades 
de apoyo a la educación se utilizará para la provisión del desayuno escolar o el 
funcionamiento de guarderías y centros de educación preescolar, actividades de cultura, 
deportes y apoyo a la Participación Popular. 

 
Σ La partida estudios, investigaciones y proyectos se utilizarán para el caso de contratación 

de consultores empresariales o individuales orientadas a mejorar los problemas operativos 
y funcionales de la administración municipal o bien a recopilar, organizar o  presentar 
información necesaria para el funcionamiento de la administración municipal. 

 
Σ Los montos señalados para el Presupuesto de Recursos son de carácter indicativo excepto 

en el de endeudamiento que es limitativo.  
 

Σ Los montos señalados en el Presupuesto de Gastos a nivel de las categorías 
programáticas son de carácter limitativo, es decir que los gastos deberán sujetarse a los 
límites legales presupuestarios establecidos, así como a la disponibilidad de recursos y/o 
condiciones de financiamiento  debidamente contraídos. 

 
CAPITULO II 

COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 26º Coordinación de la Ejecución Presupuestaria. 
 
La coordinación de la ejecución presupuestaria, en el marco del ciclo presupuestario, es el 
conjunto de acciones destinadas a dotar de recursos reales y financieros en el lugar y momento 
oportunos, para que las unidades operativas puedan producir bienes y prestar servicios, en 
sujeción al Programa de Operaciones Anual de la Municipalidad y de acuerdo a procedimientos 
administrativos establecidos por Ley e institucionalmente. 
 
La Coordinación de la Ejecución Presupuestaria utiliza como herramientas, el régimen de la 
programación de la ejecución presupuestaria y el régimen de modificaciones presupuestarias. 
 
Artículo 27º Insumos para la Coordinación de la Ejecución Presupuestaria 
 
Son insumos para la coordinación de la ejecución presupuestaria: 
 
1) El Programa de Operaciones Anual aprobado de la Municipalidad, que señala las operaciones 

y los momentos de ejecución. 
 
2) El Presupuesto Institucional aprobado, que nos señala los límites presupuestarios. 
 
3) El desarrollo y aplicación de un sistema de información de la ejecución física y la aplicación del 

sistema de contabilidad integrada, que permite realizar un seguimiento de la ejecución 
financiera y nos permite programar y reprogramar a lo largo de la gestión anual. 

 
4) Las disposiciones legales generales vigentes sobre el régimen de modificaciones 

presupuestarias, y otras disposiciones legales aprobadas por el Gobierno Municipal, 
concordantes con las anteriores y especiales en el marco de la autonomía municipal. 

 
Artículo 28º Programación de la Ejecución Presupuestaria 
 



Para programar la ejecución presupuestaria se deberá considerar los siguientes aspectos: La 
................. (Unidad administrativa), bajo la dirección del ........ (Alcalde) y en coordinación con las 
áreas operativas y en concordancia con el Programa de Operaciones Anual programará la 
ejecución física y financiera mensual, especificando, en este último caso, los compromisos, gastos 
y pagos máximos que podrán contraer, devengar y efectuar, respectivamente, para cada sub-
periodo del ejercicio presupuestario. 
 
1) La programación de la ejecución del presupuesto de gastos se compatibilizara con los flujos de 

Caja previstos por las Unidades o puestos encargados correspondientes y será sometida a 
consideración del Alcalde, quien la autorizará o introducirá las variaciones que estime 
necesarias para coordinarlas con el flujo estacional de recursos y para ejercer el control de la 
ejecución del presupuesto.  

 
2) Autorizada dicha programación será comunicada a las distintas unidades técnicas y operativas 

para su cumplimiento 
 
Artículo 29º Ejecución de Gastos 
 
Se considerarán como gastos ejecutados del ejercicio los que se devenguen dentro del período del  
mismo, independientemente que el pago de la obligación respectiva se efectúe o no durante dicho 
lapso. 
 
Artículo 30º Responsable de la Ejecución 
 
El Alcalde y a quien delegue de manera formal, están facultados para autorizar gastos y ordenar 
pagos. Dichas facultades se regirán por disposiciones internas, concordantes con normas vigentes, 
tales como la Ley Nº 1178, Normas Básicas de los Sistemas de: Administración de Bienes y 
Servicios, Administración de Personal, Tesorería y Crédito Público, Normas de Control Interno de 
la C.G.R., entre otras. 
 
Artículo 31º Perfeccionamiento de Compromisos y Devengamientos 
 
Los procedimientos para el perfeccionamiento de los compromisos y el devengamiento de gastos, 
así como los requisitos que deben llenar las órdenes de pago y la documentación sustentatoria de 
dichos actos administrativos, deberán estar enmarcados en los preceptos de los principios 
generales y normas básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, normas de Control Interno 
emitidas por la C.G.R., así como por las normas técnicas que emitan los órganos rectores de 
administración y control, relacionadas  con la ejecución del presupuesto de gastos. 
 
Artículo 32º Régimen de las Modificaciones Presupuestarias 
 
Constituyen modificaciones presupuestarias las variaciones a las apropiaciones presupuestarias 
aprobadas en el Presupuesto Municipal. 
 
Estas modificaciones pueden ser: 
 
1) Adiciones al presupuesto aprobado, 
2) Traspasos entre partidas de una misma categoría programática 
3) Traspasos entre categorías programáticas 
 
Artículo 33º Adiciones al Presupuesto Aprobado 



 
Siempre que no existiera déficit presupuestarios de ejercicios anteriores sin financiar, el Alcalde 
podrá adicionar o incrementar el total de las apropiaciones del presupuesto de gastos, previa 
autorización del Concejo Municipal, para cubrir necesidades no previstas o insuficiencias en las 
mismas. 
 
Las adiciones o incrementos en las apropiaciones podrán ser financiados: 
 
Σ Con la recuperación extraordinaria de recursos o reintegros no programados inicialmente. 
 
Σ Con recursos adicionales de recaudación tributaria, donaciones u otros que apruebe el 

Concejo Municipal. 
 
Artículo 34º Traspasos Presupuestarios 
 
El traspaso de apropiaciones presupuestarias consiste en una reasignación de las mismas, que no 
afecta al total de gastos aprobado por el Concejo Municipal. 
 
El régimen de traspasos de apropiaciones presupuestarias, para la Municipalidad se ajustará a los 
siguientes aspectos: 
 
1) El Alcalde mediante Resolución Administrativa podrá autorizar los traspasos de partidas 

presupuestaria a nivel de categorías programáticas, siempre que no superen los límites 
presupuestarios para dichas categorías presupuestarias.  Excepto las partidas del grupo 10000 
servicios personales, 22100 pasajes y 22200 viáticos de las actividades centrales 

 
2) Los traspasos de apropiaciones presupuestarias entre programas presupuestarios, la 

anulación o creación de nuevas acciones presupuestarias o la ampliación del límite 
presupuestario para determinada categoría programática presupuestaria, la aprobará el 
Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal, a iniciativa y justificación del Alcalde 
Municipal en el marco de las Leyes en vigencia. 

 
3) El Concejo Municipal dispondrá de ........ (diez (10)) días calendario para aprobar o rechazar las 

modificaciones al presupuesto propuestas por el Ejecutivo Municipal a partir de su recepción, 
de no pronunciarse, las modificaciones se darán por aprobadas. 

 
Artículo 35º Efectos de las Modificaciones Presupuestarias 
 
Cualquier ajuste al presupuesto institucional, requiere de ajustes en forma paralela al Programa de 
Operaciones Anual. 
 
Artículo 36º Ajuste Presupuestario 
 
Si durante la ejecución del presupuesto se evidenciare una reducción de los recursos previstos 
para el ejercicio, en relación con las estimaciones realizadas, el Alcalde ordenará los ajustes 
necesarios a las apropiaciones presupuestarias y remitirá para su aprobación formal al Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 37º Reintegros de Recursos 
 
Los fondos que ingresen al Tesoro Municipal como reintegros por gastos pagados, se tramitarán 



de la siguiente manera: 
 
a) Si el reintegro corresponde a gastos devengados durante el ejercicio, el monto del mismo será 

restablecido a la apropiación a la que originalmente se imputó el gasto. 
 
b) Si el reintegro corresponde a gastos devengados durante ejercicios anteriores, el monto del 

mismo se adicionará al presupuesto de recursos del año vigente. 
 
Artículo 38º Informes de Programación de la Ejecución y Modificaciones Presupuestarias 
 
El Alcalde deberá proporcionar de forma oportuna e inmediata la Programación de la Ejecución 
Presupuestaria al Concejo Municipal y Comité de Vigilancia para el cumplimiento de sus 
atribuciones establecidas por Ley. 
 
También brindará información respecto las modificaciones presupuestarias a nivel de categorías 
programáticas, aprobadas por el Concejo Municipal. 
 
 
En caso de modificaciones al presupuesto que implique la anulación de determinados proyectos u 
obras, para la realización de otras nuevas o reforzamiento de otras ya existentes, se deberá 
informar al Comité de Vigilancia oportunamente. 
 

CAPITULO IV 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 39º Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
 
El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria es el proceso de monitoreo de la ejecución 
presupuestaria, que realiza el Alcalde y el Concejo Municipal, destinado a evaluar la gestión 
presupuestaria, posibilitar la toma de decisiones correctivas durante la ejecución y alimentar la 
programación de ejercicios futuros. 
 
La evaluación de la ejecución presupuestaria comprende el análisis de los resultados físicos y 
financieros obtenidos; calificar los resultados alcanzados, medir la eficacia, eficiencia y efectividad 
de la gestión presupuestaria, los impactos producidos, así como las variaciones entre lo 
programado y lo ejecutado, con la determinación de sus causas y la recomendación de las 
medidas correctivas que deban tomarse. 
 
Se deberá informar al Concejo y poner a disposición del público la ejecución presupuestaria y los 
avances del Programa de Operaciones Anual, al menos al 4º y 8º mes del año,  y en forma anual 
sobre la ejecución del POA, el Presupuesto, y su incidencia en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Artículo 40º Insumos para el Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
 
Los insumos para el seguimiento y evaluación presupuestaria son: 
 
Σ Desarrollo y aplicación de sistemas de información de la ejecución física y financiera del 

presupuesto institucional. 
 
Σ Los Presupuestos de la Municipalidad aprobados y/o modificados. 



 
Σ El Programa de Operaciones de la Municipalidad aprobado y/o modificado. 
 
Artículo 41º Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
 
El procedimiento general a utilizarse será el siguiente: 
 
1) Las ............. (Unidades administrativas y operativas) emitirán y presentarán información 

periódica sobre la ejecución física y financiera de la Municipalidad al ...... (Alcalde). A su vez, 
éste presentará información de ejecución física y financiera, de forma cuatrimestral o a 
requerimiento, al Concejo Municipal. 

 
2) El Alcalde por una parte y el Concejo por otra, de forma independiente, analizarán la 

información de la ejecución física y financiera del Presupuesto de la Municipalidad,  y 
compararán  los resultados obtenidos con los establecidos en el Programa de Operaciones 
Anual y las asignaciones presupuestarias, identificando los desvíos entre lo programado y lo 
ejecutado. 

 
Asimismo, promoverá las acciones administrativas correspondientes para determinar las 
responsabilidades y sanciones que dieran lugar el incumplimiento de metas y objetivos o la 
ineficiencia en la gestión presupuestaria. 
 

3) El Alcalde hará conocer su opinión a las unidades administrativas y operativas respecto el 
proceso de seguimiento y evaluación, así como las decisiones tomadas derivadas de este 
proceso. 

 
Por su parte el Concejo Municipal mediante un informe sobre el seguimiento y evaluación 
presupuestaria, emitirá su opinión señalando en la misma los puntos críticos o de cuidado, y en 
su caso señalando las causas de los desvíos que existiera y recomendará propuestas de 
medidas correctivas a aplicar por el Alcalde. 

 
Artículo 42º Información Presupuestaria 
 
La Municipalidad llevará registro de información física de la ejecución del presupuesto de su 
entidad, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes. La ...... (unidad administrativa) será 
la responsable de los registros contables de la ejecución financiera del presupuesto, de acuerdo 
con las normas establecidas por el Ministerio de Hacienda. 
 
Los procedimientos para la presentación, análisis y evaluación de los Estados de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos corresponden al Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada. 
 
Artículo 43º  Información a la Sociedad 
 
El Ejecutivo Municipal en el marco de la transparencia de la gestión municipal informará 
semestralmente al Comité de Vigilancia, o la sociedad plena, sobre la ejecución presupuestaria. 
También atenderá las demandas de información sobre dicha ejecución a las instancias que 
demuestren tener legitimo interés en las mismas. 
 
Artículo 44º Información a Otras Entidades Públicas 
 



Los presupuestos de recursos y gastos de la Municipalidad, así como la información periódica de 
su gestión presupuestaria, se remitirán al Ministerio de Hacienda dentro de los plazos que la 
misma establezca, y por los mecanismos que para el efecto se establezcan. 
 

 



ANEXO 
GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 

Acción Presupuestaria: Para que una acción productiva pública sea objeto de presupuestación 
se requiere que cuente simultáneamente con los siguientes elementos:  
 
a) Producción de bienes y/o servicios; 
b) Utilización de insumos y recursos; y  
c) Asignación formal de recursos a unidades administrativas ejecutoras del presupuesto o sector 

económico a atender. Estas acciones, se denominan acciones presupuestarias. 
 
Por lo tanto, se define que las acciones presupuestarias son centros de programación y 
asignación de los recursos para la producción de bienes y/o servicios, por lo que se le asigna 
recursos en el presupuesto. Se trata de una categoría programática del presupuesto que tiene una 
o varias unidades ejecutoras. 
 
Actividad: Es la categoría programática de menor nivel, cuyo producto es siempre intermedio e 
implica producir bienes o prestar servicios con la capacidad instalada existente, por tanto, es 
condición de uno o varios productos terminales o intermedios del Programa, Subprograma o 
producto del que forman parte. 
 
En función de su relación de condicionamiento a los Programas, las Actividades pueden ser: 
Específicas, Comunes o Centrales, esta agrupación se propone tomando en cuenta los objetivos 
que busca la Municipalidad, los cuales fueron priorizados considerando las necesidades de las 
comunidades. Se codifica con número del “01" adelante. 
 
Actividades Centrales: Son denominadas Actividades Centrales aquellas cuyos bienes y servicios 
condicionan a todos los Programas del Municipio y no son parte integrante de ningún Programa o 
Subprograma. 
 
Tiene las siguientes características: 
 

- Es una acción presupuestaría intermedia cuyas relaciones de condicionamiento son 
pluridireccionales hacia toda la red de acciones presupuestarías y, generalmente se 
corresponden con acciones de dirección y apoyo a toda la gestión productiva. 

- Sus insumos no son sumables presupuestariamente a nivel de las categorías programáticas 
condicionadas. Sólo son asignables por estimación extra-presupuestaría de costos. 

 
Actividades Comunes: Las Actividades Comunes son aquellas que condicionan a dos o más 
Programas, por ello es que sus recursos reales y financieros constituyen los gastos indirectos de 
los Programas.  Tiene todas las características de una Actividad Central salvo que condicionan a 
dos o más Programas, pero no a todos los Programas de la institución. 
 
Actividades Especificas: Son Actividades Especificas aquellas cuyo bien o servicio es condición 
exclusiva de una producción terminal y forma parte integral del Programa, Subprograma o Proyecto 
que la expresa. Las Actividades Específicas hacen parte de Programas, Subprograma y Proyectos, 
en el caso de un Proyecto sus Actividades Específicas se refieren a las acciones de dirección, 
planificación, control de obras u otras similares. 
 
Los recursos reales y financieros de estas Actividades deben sumarse para obtener la totalidad de 



los recursos reales y financieros que ha incurrido el respectivo Programa o Subprograma. 
 
Tienen las siguientes características: 
 

- Es una acción Presupuestaría terminal, cuya producción es intermedia directa. 
- Los insumos son sumables presupuestariamente a nivel del respectivo Programa, 

Subprograma o Proyecto, en los mismos términos ya señalados para el Subprograma. 
- Todas las Actividades específicas de un Programa o Subprograma condicionan el 

cumplimiento y las características de una producción terminal. 
 
Análisis interno y de entorno 
- Análisis Interno; se debe realizar un análisis institucional de los objetivos, estrategias y 

políticas aplicadas en la gestión, y de los resultados obtenidos, las contingencias y desvíos de 
la programación anterior y las necesidades emergentes producto de este análisis, con el 
propósito de revaluar o fijar los objetivos que se propone alcanzar la Administración Municipal 
ya sea a corto o largo plazo. 

 
Este análisis se realiza de forma conjunta entre el Alcalde, Oficial Mayor, Directores y jefes de 
Unidad de las distintas áreas de la Estructura Organizativa. 

 
- Análisis de Entorno; evalúa el impacto de la aplicación de las políticas y estrategias nacional 

y departamental con incidencia presupuestaria en la Municipalidad, para considerar su 
continuidad, ajuste o descontinuación en la próxima gestión. 

 
Además implica recopilar información respecto programas, proyectos e iniciativas nacionales, 
departamentales y privadas que tengan relación con las atribuciones de la Municipalidad, e 
investigar la disponibilidad de recursos de entidades de la Administración Central, Prefectura y 
de los Fondos de Desarrollo (FIS, FNDR, FDC, FONAMA), con el objetivo de tener una idea 
clara de la oferta de recursos del Gobierno Nacional para orientar y  compatibilizar las acciones 
de la Municipalidad con la demanda local. 

 
Anteproyecto de Presupuesto Institucional: Es la propuesta de que realiza el ejecutivo de la 
entidad, previo a ser revisado y aprobado por el Concejo Municipal. 
 
Categorías Programáticas: Las categorías programáticas, constituyen la formalización y 
expresión, en el presupuesto, de las acciones presupuestarias.  
 
Para la definición de la Estructura Programática Presupuestaria de la Municipalidad, se utilizará 
Categorías Programáticas según el tipo de producción, ya sea terminal o intermedia, de cada una 
de ellas. Para el caso de la Municipalidad y tomando en cuenta la reglamentación de la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), se identificaron las siguientes categorías 
Programáticas: Programa. Subprograma, Proyecto, Actividad 
 
Cierre Presupuestario 
Las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Municipalidad se cerrarán  al 31 de 
diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se imputarán al nuevo 
ejercicio aunque la correspondiente liquidación o derecho de cobro de los mismos se haya 
originado en ejercicios anteriores. 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre, no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con 
cargo a las apropiaciones presupuestarias del ejercicio que se cierra en esa fecha. 



 
Cuenta de recursos y gastos: Al cierre de cada ejercicio presupuestario la Unidad Administrativa 
procederá a preparar sus Cuentas de Recursos y Gastos. Dichas cuentas se presentaran, por 
intermedio del organismo de adscripción, a la Contaduría General del Estado dentro de los noventa 
días de finalizado el ejercicio respectivo. 
 
Entidad de Asesoramiento: En concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa y los 
decretos reglamentarios correspondientes, se reconoce a la Prefectura del Departamento como 
entidad de Asesoramiento, que mediante una unidad técnica apoya y asesora en la aplicación de 
las normas técnicas sobre Programación de Operaciones y Presupuesto emitidas por el Órgano 
Rector. 
 
Gastos comprometidos no devengados: Los compromisos legalmente contraídos y no 
devengados al 31 de diciembre de cada año, se imputarán a las apropiaciones del ejercicio 
siguiente, disminuyendo las disponibilidades de las mismas. En este sentido, solo para efectos 
contables se comprometerá nuevamente y deben revertirse los compromisos no devengados. 
 
Gastos devengados no pagados: Los gastos devengados y pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada año se pagarán  durante el ejercicio siguiente, previa imputación a una cuenta 
contable de pasivo. 
 
A tal efecto, es requisito imprescindible que dichos pasivos estén registrados como tal en el 
Balance General, y así mismo, en el proyecto de presupuesto de gastos de la Municipalidad se 
incluirá una partida de gasto de “Disminución de cuentas a pagar o disminución de pasivos”, las 
que se ejecutaran por flujos financieros al cierre del ejercicio. 
 
Por la naturaleza de partida presupuestaria de gastos que se ejecuta por flujos financieros, los 
límites presupuestarios establecidos no son restrictivos sino indicativos. 
 
Instrumentos de Formulación Presupuestaria: Los lineamientos básicos para la formulación del 
presupuesto de la Municipalidad, están dados por las directrices de formulación presupuestaria, los 
clasificadores de recursos por rubros, y de gastos por objeto del gasto, además de otros, emitidos 
por el Ministerio de Hacienda, la estimación de recursos de coparticipación tributaria a ser 
transferidos por el TGN. así como las políticas presupuestarias municipales específicas. 
 
Instrumentos operativos 
La Municipalidad utilizará los instrumentos operativos emitidos anualmente por el Ministerio de 
Hacienda en su calidad de Órgano rector del Sistema de Presupuesto, en el proceso de 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto Municipal. Dichos instrumentos 
están conformados por: 
 
a) Directrices de Formulación Presupuestaria  
b) Clasificadores Presupuestarios 
c) Normas, procesos técnicos respecto el funcionamiento y desarrollo de los subsistemas 

presupuestarios 
d) Sistema de Información computarizados del sistema presupuestario 
 
Momentos presupuestarios de los gastos: Los momentos de registro de los gastos son: 
apropiación presupuestaria, compromiso, devengado, consumo y pago. 
 

Momento de la apropiación o asignación presupuestaria, es aquel que determina los 



gastos necesarios para el cumplimiento de la programación de operaciones y cuyo monto es 
aprobado por la Ordenanza Municipal de aprobación del Presupuesto Municipal. Dicha 
norma constituye la base para la apertura por partida simple de los registros auxiliares de 
control de la ejecución presupuestaria de gastos. 

 
Momento de compromiso. Las apropiaciones presupuestarias se reservarán, afectando 
preventivamente la disponibilidad de las mismas, mediante el registro de los compromisos de 
gastos. Se entenderá por compromiso de gasto todo acto administrativo que disponga la 
realización de gastos por monto cierto, con o sin contraprestación cumplida o por cumplirse, 
tales como: nombramiento de personal, celebración de contrato, resolución de otorgamiento 
de transferencia o emisión de orden de compra. 

 
Las cantidades comprometidas sólo podrán ser pagadas a partir del momento en que el 
gasto se devengue, conforme a lo dispuesto en este reglamento, salvo los adelantos que, 
con las debidas garantías, se autorice hacer a los contratistas de acuerdo a las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 
No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan saldos de apropiación 
disponibles, ni disponer de apropiaciones para una finalidad distinta a la prevista. 

 
Momento de devengado. Se considera gastada una apropiación y por lo tanto, ejecutado el 
presupuesto de dicha partida, cuando queda afectada definitivamente al devengarse un 
gasto. Los gastos cuya realización dependa de una contraprestación se devengan cuando 
los bienes o servicios respectivos son recibidos por funcionario competente y se da la 
conformidad correspondiente. Los gastos sin contraprestación se devengan con la decisión 
de la autoridad competente que lo disponga, conforme a Ley. Los gastos que tienen por 
objeto resarcir a terceros se devengan con la decisión de la autoridad administrativa que los 
dispone conforme a Ley o con la sentencia judicial firme que impone su realización. 

 
Los gastos por concepto de servicio de la deuda pública  se devengan con el vencimiento de 
los respectivos plazos de pago. 

 
Momento de pagado, es el que señala la extinción de obligaciones exigibles a través del 
pago ya sea en efectivo, cheque, por transferencias a las cuentas bancarias de los 
beneficiarios u otras formas jurídicas válidas. 
 

Momentos presupuestarios de los Recursos: En materia de recursos, los momentos 
seleccionados para el registro contable son: 
 
 Momento de la estimación presupuestaria, es aquel que determina los recursos que van a 

financiar el presupuesto de gastos derivados de la programación de operaciones y cuyo monto 
es aprobado por la Ordenanza Municipal de aprobación del Presupuesto Municipal. Dicha 
norma constituye la base para el registro por partida simple en los auxiliares de control de la 
ejecución presupuestaria de recursos  

 
 Momento de devengado, se produce cuando se crea una relación jurídica entre la 

Municipalidad y los usuarios o contribuyentes, en virtud de la cual se origina un derecho de 
cobro por parte de la Municipalidad y una obligación de pago por parte de los usuarios. El 
registro de devengado ejecuta el presupuesto. 

 
El registro del devengado se realiza sobre la base del documento que soporta la entrega del 



bien o servicio como facturas, notas de débito, notas de entrega o liquidaciones en favor de la 
Municipalidad. 

 
Para el caso de los recursos de coparticipación y tributarios propios, por un principio de 
prudencia, se contabilizan los recursos en base efectivo. Se registrarán simultáneamente los 
momentos de devengado y percibido o ingresado. 

 
 Momento de ingresado o percibido, se produce cuando se recibe un ingreso de efectivo en 

la Tesorería o Caja de la Municipalidad o un depósito en sus Cuentas Corrientes Fiscales, 
proveniente de las distintas fuentes de financiamiento. 

 
El registro de este momento se realiza sobre la base de los documentos que soportan el 
ingreso a Tesorería como: recibos de caja, recibos de ingreso o liquidación del banco que 
acredita los cobros realizados, o ingresos percibidos. 

 
Órgano Rector Técnico: En concordancia con él articulo 20º y 21º de la Ley 1178, modificado por 
la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), se reconoce que el Ministerio de Hacienda es 
el órgano rector del Sistema de Presupuesto. 
 
Como órgano rector, el Ministerio de Hacienda esta facultado para definir metodologías, 
procedimiento y las características técnicas del Sistema de Presupuesto. 
 
Planificación Participativa: La planificación participativa, constituye el medio para asegurar que la 
inversión municipal esté dirigida a solucionar las necesidades reales de la población, de manera 
sostenible, integral y equitativa, por ello es un insumo imprescindible para la formulación 
presupuestaria. 
 
El proceso de planificación participativa está bajo responsabilidad política, técnica y financiera de la 
Municipalidad. En consecuencia todas las iniciativas de planificación participativa sectoriales y/o 
institucionales relacionadas a las competencias municipales deberán ser necesariamente parte 
integral de los procesos conducidos por los Gobiernos Municipales o contribuir a su inicio y 
desarrollo, velando por su carácter integral y no meramente sectorial o institucional. 
 
Entre las etapas más relevantes a desarrollar se cuentan las siguientes: 
 
1) Diagnóstico participativo comunitario, desarrollado por las OTBs en todas y cada una de las 

comunidades del área rural, así como por las OTBs del área urbana (juntas vecinales), en los 
mismos se priorizarán y señalaran los problemas mas relevantes para la población, las causas 
y las distintas acciones que permitirían paliar o contribuir a la solución de dichas situaciones, 
las mismas que se traducirán en demandas de la dotación de determinados bienes, servicios 
y/o recursos. 

 
Los diagnósticos comunitarios serán consensuados en reunión ampliada de las OTB=s, bajo 
conducción del Comité de Vigilancia, para presentar un listado único de las demandas de la 
población, considerando criterios de equidad y prioridad. 

 
2) Diagnóstico institucional, realizado por la Municipalidad, considerando como base los 

análisis interno y de entorno, así las potencialidades, capacidades e infraestructura ya 
existente, de manera de contar con un inventario completo de sus oportunidades y 
capacidades, así como de las amenazas y debilidades (análisis FODA). 

 



3) Diagnóstico consolidado, elaborado por el equipo técnico de la Municipalidad, a partir de 
integrar los diagnósticos comunitarios e institucional. 

 
4) La concertación y priorización de ideas de proyectos, se realizará inmediatamente de la 

aprobación del diagnóstico consolidado, con participación de la Municipalidad,  el Comité de 
Vigilancia y las OTBs. 

 
Política presupuestaria: Política Presupuestaria Municipal son lineamientos que orientan la 
elaboración y ejecución del Presupuesto, en función al interés  de las Autoridades Municipales 
respecto a un tema específico (económico, social, productivo). Definirá las áreas y sectores 
prioritarios de atención y gasto correspondiente, las modalidades de ejecución de obras, los niveles 
de endeudamiento, los niveles salariales y de gastos de funcionamiento y otros aspectos 
fundamentales respecto la inversión y los gastos de producción en la Municipalidad. También 
definirá las fuentes de financiamiento, los niveles de recaudación por tributos municipales, tasas, 
patentes y otros ingresos, los sistemas de cobro de recursos, apalancamiento de recursos, etc. 
 
Está política deberá ser señalada de manera escrita, por el Alcaldes, previa al proceso  de la 
formulación presupuestaria. 
 
Presupuesto: El presupuesto es una herramienta que expresa en términos financieros los 
resultados que se desea alcanzar durante un período fiscal. 
 
Presupuesto – Estructura: El presupuesto de recursos comprende la estimación de los ingresos 
corrientes, de capital y de deuda pública y flujos financieros, así como la determinación de las 
fuentes de financiamiento y organismos financia dores, entidades de transferencia. La estimación 
de los recursos tendrá carácter indicativo, excepto en el caso de endeudamiento que tendrá 
carácter limitativo. 
 
El presupuesto de gastos tiene por finalidad presentar los objetivos y los productos (bienes y 
servicios) para los cuales se asignarán los recursos presupuestados, así como los costos por 
producto y programa para alcanzar dichos objetivos. Su estructura de presentación será por 
categoría programática, fuente  y organismo financiado, entidad de transferencia y partidas por 
objeto del gasto. Concordante con los formatos señalados por el Ministerio de Hacienda. 
 
El Presupuesto de gastos es de carácter limitativo y restrictivo, razón por la vual no será posible 
comprometer menos devengar o pagar si no existe la partida presupuestaria correspondiente con 
el crédito presupuestario suficiente. En caso de necesidad plenamente justificada, de ocurrir ésta 
situación, se deberá realizar previamente la reformulación presupuestaria de acuerdo a este 
reglamento y disposiciones legales en vigencia. 
 
Se utilizará el criterio de devengado tanto en los recursos como en los gastos, como base para 
formular y ejecutar los presupuestos, e integrar los mismos con los módulos de contabilidad 
patrimonial y tesorería.  
 
Presupuesto Institucional: Instrumento que expresa, en términos financieros, objetivos y metas 
que la entidad desea alcanzar durante la gestión.  Estos objetivos y metas se encuentran definidos 
en el Programa de Operaciones Anual. 
 
Programa: Es la categoría programática cuya producción es terminal de la red de acciones 
presupuestarías de la Municipalidad, sus principales características son: 
 



Σ Es la categoría programática de mayor nivel en el ámbito de la producción terminal. 
Σ Expresa la contribución a una política institucional que se refleja en una acción. 
Σ Está conformada por categorías programáticas de menor nivel que influyen al logro de 
producción. 
 
Se distinguen: los programas propiamente dichos que originan una producción terminal que 
trasciende el ámbito institucional. Se codifican con número del 10 al 98. 
 
El Programa Central, corresponde a actividades centrales o que condicionan a todos los 
programas de la entidad (Concejo Municipal, Administración Municipal). La apertura de esta 
categoría depende su posibilidad y relevancia. Se codifica con el número “00" 
 
Programas Comunes, corresponden a las actividades comunes que condicionan a dos o más 
programas, pero no a todos los que pueda tener la entidad. Su apertura depende de su posibilidad 
y relevancia. Se codifican con numero del “01" al “09" 
 
Partidas no asignables a Programas, permiten el registro de asignaciones financieras no 
imputables a programas (concesión de préstamos, transferencias, disminución de pasivos y otros). 
Se codifica con el número A99" 
 
Programa de operaciones  El Programa de Operaciones Anual (POA) es el vínculo entre los 
planes y la asignación de recursos en el presupuesto. Es la parte de la planificación de corto plazo 
que implica definir año a año, tanto las prioridades y orientaciones globales de los recursos y de los 
gastos, como la responsabilidad de la Municipalidad en materia de producción de bienes y 
prestación de servicios. Esto implica definir resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano 
plazos; tareas específicas a ejecutar, medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y 
del espacio. 
 
Proyecto: Es la Categoría Programática que expresa la realización de un bien de capital, el que 
una vez puesto en funcionamiento es capaz de producir por sí solo bienes y/o servicios.  
 
El Proyecto incluye los servicios capitalizables correspondientes (estudios de factibilidad, diseños, 
gastos de dirección y en general todos los gastos imputables al mismo). 
 
Los Proyectos forman parte de Programas o Subprograma. Consiste en un conjunto de Obras 
complementarias y Actividades específicas que tienen un propósito común, se planifican como 
conjunto y cuentan con un centro único de gestión productiva. El concepto de gestión productiva no 
implica la ejecución directa del Proyecto, sino la responsabilidad formal de su producción. 
 
El propósito del Proyecto sólo se cumple al finalizar su construcción y utilización. Se codifica con 
numero del “01" adelante 
 
Red de acciones presupuestarias 
La red de acciones presupuestarias, es una red de relaciones  de  condicionamiento  de  los bienes 
 y servicios que producen y  prestan las instituciones y que se originan en las acciones 
presupuestarias. 
 
Saldos de Caja y Bancos: Las existencias de saldos de las cuentas corrientes fiscales de la 
Municipalidad y saldos en Caja sólo se incorporarán al presupuesto de recursos del ejercicio 
siguiente una vez determinadas al cierre del ejercicio presupuestario correspondiente. Podrán ser 
utilizadas para financiar las apropiaciones aprobadas o para incrementar el total del presupuesto 



de gastos. 
 
Sistema de Presupuesto: El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de 
principios y normas, que regulan y condicionan cada uno de los subsistemas que lo componen. 
 
Subprograma: El Programa puede dividirse en subprogramas si existen dos o más producciones  
terminales y parciales, y cumplen la condición de poderse agregar en unidades físicas y financieras 
a nivel del programa. Se codifica con numero del “01" al que fuera necesario 
 
Visión de Largo Plazo: El Plan de Desarrollo Municipal debe recoger la visión de largo plazo del 
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y del Plan de Desarrollo 
Departamental, como referente necesario para elaborar la visión de largo plazo. Los objetivos y 
políticas municipales deben compatibilizarse en torno a las políticas y programas del Plan de 
Desarrollo Departamental y deben recoger la demanda social municipal.  


