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PRESENTACION 

 

 

Este Manual contiene los aspectos conceptuales, normativos y 

procedimentales que han de servir de guía y orientación para la 

formulación del proyecto de presupuesto de los organismos del 

Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y 

Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la 

Seguridad Social para el ejercicio financiero 2009. 

 

El Capítulo I contiene los aspectos conceptuales mínimos que se 

requiere conocer de la programación presupuestaria, como marco 

teórico referencial para la metodología de formulación. 

 

El Capítulo II contiene la base legal vigente en materia de 

formulación, así como las características y los procedimientos 

básicos para la realización de dicha etapa. 

 

En el Capítulo III se presentan los formularios e instructivos básicos, 

que serán de uso común para los organismos e instituciones en el 

proceso de elaboración de los Anteproyectos de Presupuesto para el 

año 2009. 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     CAPITULO II 

 

FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y LEY DE GASTOS 

                                                      PÚBLICOS 

 

1. BASE LEGAL: 

 

1.1  LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLICO    Nº 423-

06, del 17 de noviembre de 2006. 

 

    TÍTULO I 

DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y SU ORGANIZACIÓN 

 

CAPÍTULO III 

      PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES COMUNES A TODOS LOS 

                       ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Artículo 15. Los presupuestos de los organismos públicos deberán comprender y detallar 

todos los ingresos y gastos, los que figurarán por separado y en sus montos íntegros, sin 

compensaciones entre sí. 

 

Párrafo I: Los presupuestos de ingresos comprenderán las entradas estimadas originadas 

en los impuestos, tasas, venta de bienes y servicios, donaciones en efectivo o en especie, 

venta ocasional de activos físicos, así como cualquier otro producto de las actividades que 

realizan los organismos, que originen una modificación cuantitativa y/o cualitativa del 

patrimonio, con excepción de las fuentes de financiamiento a que se refiere el Párrafo III. 

 

Párrafo II: Los presupuestos de gastos comprenderán todas las transacciones económico 

financieras imputadas a gastos corrientes y de capital, que originen una modificación 

cuantitativa y/o cualitativa del patrimonio, con excepción de las comprendidas en el Párrafo 

IV. 

 

Párrafo III: Se entenderá por fuentes de financiamiento las disminuciones de activos 

financieros, los desembolsos en efectivo o en especie de préstamos que se reciban, los 

ingresos que generen la colocación de títulos o bonos de la deuda pública, el uso de saldos 

de caja y bancos de ejercicios anteriores luego de cubrir los gastos devengados y no 

pagados, así como cualquier otro incremento de pasivos financieros. 

 

Párrafo IV: Se entenderá por aplicaciones financieras todo incremento de activos 

financieros, las amortizaciones de la deuda pública interna o externa y cualquier otra 

disminución de pasivos financieros. 

 

Párrafo V: Las fuentes y aplicaciones financieras constituyen la cuenta de financiamiento 

del presupuesto y su balance compensará el resultado financiero de las cuentas corrientes y 

de capital. 

 

 

 

 



 

 

Párrafo VI: Los presupuestos de los organismos públicos deberán mostrar los resultados 

económico y financiero. El resultado económico surge de la diferencia entre los ingresos 

corrientes y los gastos corrientes. El resultado financiero surge de adicionar el resultado de 

la cuenta de capital al resultado económico. El resultado de la cuenta de capital es la 

diferencia entre ingresos de capital y gastos de capital. 

 

Artículo 16. El reglamento de la presente ley establecerá los criterios para la elaboración 

de los clasificadores de gastos e ingresos y las normas y metodologías básicas que serán 

utilizadas por todos los organismos en las etapas del ciclo presupuestario. 

 

Artículo 17. En la formulación de los presupuestos de gastos se utilizarán técnicas y 

principios presupuestarios que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los 

planes, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución. Para ello, 

deberán justificarse los programas y proyectos, tomando en cuenta la prestación de 

servicios, la producción de bienes y los recursos reales y financieros que se requieran para 

su obtención. 

 

Artículo 18. Todos los organismos e instituciones contemplados en esta ley que cuenten 

con programas y proyectos financiados con recursos externos, provenientes de operaciones 

de crédito público o donaciones, deberán presentar a la Secretaría de Estado de Finanzas, al 

inicio de cada año, el cronograma de desembolsos y durante el ejercicio presupuestario 

registrarán y comunicarán su recepción. 

 

Artículo 19. El ejercicio presupuestario de los organismos que integran el Sector Público 

no financiero comenzará el primero (1) de enero y terminará el treinta y uno (31) de 

diciembre de cada año. 

 

Párrafo: El ejercicio presupuestario de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas 

Financieras y de las Empresas Públicas Financieras será determinado por sus respectivos 

entes de regulación y control. 

                                                

     TÍTULO II 

                               DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

 

Artículo 20. La política fiscal consiste en la determinación de los cursos de acción a corto, 

mediano y largo plazo que deberá seguir el Sector Público, en materia de ingresos, gastos y 

financiamiento en el marco de la política económica que se establezca para alcanzar los 

objetivos de desarrollo nacional. 

 

Párrafo: La Secretaría de Estado de Finanzas será responsable de elaborar la política 

fiscal. 

 

Artículo 21. La política presupuestaria anual para el Sector Público no Financiero 

contendrá, como mínimo, para el ejercicio presupuestario correspondiente, las proyecciones 

de los ingresos corrientes y de capital, los gastos corrientes y de capital, así como el 

financiamiento respectivo. Asimismo, incluirá la distribución funcional del gasto total y los 

programas y proyectos definidos como prioritarios en el Plan Nacional Plurianual 

Actualizado del Sector Público y en el Presupuesto Plurianual Actualizado. 



 

 

Párrafo I: El nivel total del gasto corriente y de capital, y la distribución funcional del 

mismo incluidos en la política presupuestaria anual serán propuestos por el Secretariado 

Técnico de la Presidencia. 

 

Párrafo II: El Secretario de Estado de Finanzas someterá, antes del 30 de junio de cada 

año, a la aprobación del Consejo Nacional de Desarrollo, la Política Presupuestaria que será 

implementada en el ejercicio presupuestario siguiente. Dicha política, una vez aprobada, 

constituirá el marco de referencia para formular los presupuestos del Sector Público no 

Financiero y será comunicada a los organismos por el Secretario de Estado de Finanzas. 

 

Párrafo III: El Consejo Nacional de Desarrollo aprobará la Política Presupuestaria a más 

tardar en la primera semana de julio de cada año, la que incluirá el Presupuesto Plurianual 

Actualizado. 

 

Párrafo IV: En el año de inicio del período de gobierno, el Consejo Nacional de 

Desarrollo aprobará la Política Presupuestaria Anual a más tardar el 15 de octubre y será 

comunicada a los organismos por el Secretario de Estado de Finanzas. 

 

                                                     TÍTULO III 

RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, DE LAS 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y 

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

                                                   CAPÍTULO I  

                                          NORMAS GENERALES 

 

Artículo 22. El presupuesto de ingresos del Gobierno Central, las Instituciones 

Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad 

Social, se formulará considerando como ingresos del ejercicio, a todos aquellos que se 

prevé recaudar durante el período en cualquier oficina o agencia autorizada, representen o 

no entradas de dinero en efectivo. Se considerará efectivamente ejecutado el Presupuesto de 

Ingresos al momento de percibirse los ingresos del ejercicio. 

 

Párrafo: El monto de los ingresos presupuestarios destinados a financiar a cada uno de los 

Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por 

las leyes vigentes en esta materia, figurará como transferencia en el presupuesto de gastos 

del Gobierno Central. 

 

Artículo 23. No podrá destinarse el producido, total o en parte, de cualquier concepto de 

ingreso para atender el pago de un determinado gasto, con excepción de los provenientes de 

operaciones de crédito público, los originados por donaciones, herencias o legados a favor 

del Estado y los establecidos por leyes especiales. 

 

Artículo 25. En el contexto de las disposiciones del Artículo 115 de la Constitución de la 

República, se entenderá por Capítulo a cada uno de los organismos que componen el 

Gobierno Central, cada una de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no 

Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social; y por Partida, a cada una de las 

áreas programáticas de cada Capítulo. 

 

Párrafo I: El área programática es un centro de asignación de recursos financieros 

establecido por el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de cada año. En cada 



 

 

uno de los Capítulos deberá distinguirse como mínimo el área programática referida a la 

dirección y apoyo técnico-administrativo, las áreas de producción de bienes y prestación de 

servicios y el área donde se concentran las transferencias a instituciones públicas y al sector 

privado. 

 

Párrafo II: El área de dirección y apoyo técnico-administrativo estará constituida por las 

actividades centrales del Capítulo. Las actividades centrales contendrán las apropiaciones 

necesarias para atender los servicios de apoyo a los programas presupuestarios, así como 

las asignadas a las autoridades superiores del Capítulo. 

 

Párrafo III: Cada una de las áreas de producción de bienes y prestación de servicios 

estarán integradas por uno o varios programas presupuestarios vinculados por el tipo de 

producción que originan. Los programas presupuestarios expresan la producción de bienes 

y servicios que contribuyen en forma directa al logro de las políticas y planes, así como los 

recursos reales y financieros que requieren para su obtención. 

 

Párrafo IV: Se entenderá que la limitación establecida por el Artículo 115 de la 

Constitución de la República respecto a los traslados entre partidas presupuestarias solo es 

aplicable a las instituciones del Gobierno Central. 

 

Párrafo V: La Dirección General de Presupuesto definirá las normas y metodologías que 

servirán de base para la aplicación de este artículo. 

 

Artículo 26. Los montos de gastos consignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de 

Gastos Públicos se determinarán siguiendo el criterio del devengado. Se considera 

efectivamente ejecutado el presupuesto de gastos al momento de devengarse el gasto. 

 

Párrafo: En los presupuestos de las instituciones comprendidas en este Título no se 

incluirán las amortizaciones y depreciaciones de activos y las previsiones que se 

constituyan durante el ejercicio presupuestario. 

 

Artículo 27. Para la determinación de los resultados económicos y financieros del 

Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras e 

Instituciones Públicas de la Seguridad Social, se utilizará el momento de los ingresos 

percibidos y los gastos devengados, en todas las etapas del ciclo presupuestario. 

 

Artículo 28. Los Presupuestos de Gastos de los organismos comprendidos en este Título se 

estructurarán en áreas y categorías programáticas, indicando, en este último caso, las 

unidades ejecutoras, las apropiaciones asignadas y los objetivos, metas y resultados 

previstos para cada una de ellas. 

 

Párrafo: Los presupuestos de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, además de 

sus gastos operativos, incluirán las apropiaciones necesarias para atender el aporte estatal al 

régimen subsidiado y al régimen contributivo subsidiado establecido en la Ley 87-01 que 

crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. 

 

Artículo 29. Cuando en los presupuestos se incluyan apropiaciones para contratar obras y/o 

servicios y adquirir bienes relacionados con proyectos de inversión cuyo plazo de ejecución 

exceda el ejercicio presupuestario, se deberá incluir en los mismos, información sobre los 

gastos devengados en años anteriores, los gastos a incurrirse en años futuros hasta la 



 

 

finalización de la obra y/o recepción de bienes y servicios y el monto total del gasto 

previsto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. Esta información 

servirá de referencia para la elaboración del Presupuesto Plurianual del Sector Público no 

Financiero. 

 

Párrafo: La aprobación de los presupuestos que contengan la información prevista en este 

artículo implicará la autorización para contratar las obras y/o servicios y la adquisición de 

bienes relacionados con los referidos proyectos de inversión e implicará priorizar la 

inclusión de las apropiaciones correspondientes en los presupuestos de los años futuros. 

 

                                                     CAPÍTULO II 

                    DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 

 

Artículo 30. Sobre la base de la Política Presupuestaria aprobada por el Consejo Nacional 

de Desarrollo, que incluye los topes institucionales de gastos, la Dirección General de 

Presupuesto dictará, a más tardar el 15 de julio de cada año, los lineamientos, normas e 

instructivos para la formulación de los anteproyectos de presupuestos de los organismos 

que integran este Título. 

 

Párrafo: En el año de inicio del período de gobierno, la Dirección General de Presupuesto 

dictará los referidos lineamientos, normas e instructivos a más tardar el 30 de septiembre. 

 

Artículo 31. Los anteproyectos de presupuesto de los organismos comprendidos en el 

presente Título serán remitidos a la Dirección General de Presupuesto, en la fecha que ésta 

establezca. 

 

Párrafo I: Los anteproyectos de presupuesto remitidos por los organismos antes señalados 

deberán especificar el grado de cumplimiento de la política presupuestaria, los programas y 

proyectos priorizados previamente por el Secretariado Técnico de la Presidencia, la 

demanda o población a ser atendida, los resultados y metas físicas a alcanzarse durante el 

ejercicio presupuestario, los medios de verificación de cada producción y su relación con 

los recursos previstos, así como el organigrama y la estructura y cantidad de cargos. 

 

Párrafo II: La falta de entrega de los anteproyectos de presupuesto en la fecha que se 

disponga, facultará automáticamente a la Dirección General de Presupuesto para elaborar el 

anteproyecto respectivo, respetando los topes de gastos institucionales establecidos por el 

Consejo Nacional de Desarrollo. 

 

Artículo 32. En el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos se 

apropiará un monto de gastos equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos 

corrientes estimados del Gobierno Central para ser asignado durante el ejercicio 

presupuestario por disposición del Presidente de la República. 

Párrafo I: La instrumentación y ejecución de estos gastos se realizará aplicando las normas 

y procedimientos vigentes. 

 

Párrafo II: El Poder Ejecutivo presentará en el Estado Anual de Recaudación e Inversión 

de las Rentas, un anexo con el informe detallado sobre el uso de esta apropiación. 

 

Párrafo III: Para los fines de aplicación de este artículo se entenderá que los Ingresos 

Corrientes del Gobierno Central comprenden: las entradas de dinero que no implican 



 

 

contraprestación efectiva de bienes y servicios, tales como los impuestos y las 

transferencias recibidas; y los recursos clasificados de acuerdo a la naturaleza de la 

operación que los origina, tales como venta de bienes, prestación de servicios, cobro de 

tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y rentas que provienen de la propiedad. 

 

Artículo 33. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos consignará 

anualmente una apropiación destinada a cubrir imprevistos generados por calamidades 

públicas que será equivalente al uno por ciento (1%) de los Ingresos Corrientes estimados 

del Gobierno Central. Estos recursos serán utilizados por disposición del Presidente de la 

República, en conformidad con las medidas que adopte la Comisión Nacional de 

Emergencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos. 

 

Párrafo I: El Poder Ejecutivo presentará en el Estado Anual de Recaudación e Inversión 

de las Rentas, un anexo con el informe detallado sobre el uso de esta apropiación. 

 

Párrafo II: Para los fines de aplicación de este artículo se entenderá que los Ingresos 

Corrientes del Gobierno Central comprenden: las entradas de dinero que no implican 

contraprestación efectiva de bienes y servicios, tales como los impuestos y las 

Transferencias recibidas; y los recursos clasificados de acuerdo a la naturaleza de la 

operación que los origina, tales como venta de bienes, prestación de servicios, cobro de 

tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y rentas que provienen de la propiedad. 

 

Artículo 34: El Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos será 

elevado por el Director General de Presupuesto al Secretario de Estado de Finanzas, y este 

último lo presentará al Consejo Nacional de Desarrollo, para su aprobación definitiva, a 

más tardar el primero (1) de octubre de cada año. 

 

Párrafo I: Previo a la presentación al Consejo Nacional de Desarrollo, el Secretario 

Técnico de la Presidencia y el Secretario de Estado de Finanzas verificarán la consistencia 

del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos con el nivel global 

del gasto de capital, la distribución funcional de estos y sobre los programas y proyectos 

prioritarios incluidos en la política presupuestaria. 

 

Párrafo II: En el año de inicio del período de gobierno, el Anteproyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Ley de Gastos Públicos deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de 

Desarrollo a más tardar el diez (10) de noviembre. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO                                         

DE INGRESOS Y LEY DE GASTOS PÚBLICOS 

 

Artículo 35. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos estará 

compuesto por los siguientes títulos: 

 

Párrafo I: Disposiciones Generales, las que incluirán el Consolidado de Ingresos, Gastos y 

Financiamiento del Gobierno Central, de cada una de las Instituciones Descentralizadas y 

Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 

 



 

 

Párrafo II: El Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central se presentará a nivel de 

Capítulos y Partidas, incluyendo la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, así como el 

organigrama y la estructura y cantidad de cargos de cada Capítulo. A título informativo se 

presentará el desglose de los programas comprendidos en cada Partida del respectivo 

Capítulo. 

 

Párrafo III: El Proyecto de Presupuesto de cada una de las Instituciones Descentralizadas 

y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social se presentará a 

nivel de Capítulos y Partidas, incluyendo la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, así 

como el organigrama y la estructura y cantidad de cargos de cada Capítulo. A título 

informativo se presentará el desglose de los programas comprendidos en cada Partida del 

respectivo Capítulo. 

 

Artículo 36. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos estará 

acompañado de un informe explicativo elaborado por la Secretaría de Estado de Finanzas y 

contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

 

a) Síntesis explicativa de los supuestos macroeconómicos utilizados y de la política 

presupuestaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo, incluyendo un análisis de 

impacto del financiamiento requerido sobre el monto global de la deuda pública y su 

sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo; 

 

b) Principales políticas y planes contenidos en los Proyectos de Presupuestos del Gobierno 

Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y las 

Instituciones Públicas de la Seguridad Social; 

 

c) Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento y de sus resultados; 

 

d) Análisis de los principales componentes de los ingresos, de los gastos y del 

financiamiento; 

 

e) Información sobre la producción de bienes y servicios públicos y su relación con los 

recursos humanos, materiales y financieros que se espera utilizar; 

 

f) Principales proyectos de inversión que se prevé ejecutarán los organismos públicos, 

según su distribución geográfica; 

 

g) Información sobre el monto de las exenciones tributarias otorgadas que afectarán la 

recaudación del ejercicio presupuestario; 

 

h) El Presupuesto Plurianual con carácter informativo. 

 

Artículo 37. Las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 

Públicos constituyen normas que regirán sólo para el ejercicio presupuestario, siendo 

complementarias a las de la presente ley. Ellas, por su carácter temporal, se refieren a 

materias que se relacionan directa y exclusivamente al ciclo presupuestario. 

 

En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, ni podrán 

reformar o suspender leyes vigentes por un tiempo mayor al del ejercicio presupuestario, 



 

 

así como tampoco derogar leyes vigentes ni crear, modificar o suprimir tributos u otros 

ingresos. 

 

Párrafo I: Las Disposiciones Generales establecerán el límite máximo hasta el cual la 

Tesorería Nacional podrá colocar Letras del Tesoro, las que deberán cancelarse dentro del 

ejercicio presupuestario en que fueron emitidas. 

 

Párrafo II: Las Disposiciones Generales contendrán un detalle que especificará para cada 

una de las operaciones de crédito público cuya autorización se solicita, el destino del 

financiamiento, el monto máximo del préstamo y del título o bono, el plazo mínimo de 

amortización así como tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el 

mercado, debiendo ser esto último verificado por la Superintendencia de Valores. 

 

Artículo 38. En el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos se 

consignará el monto máximo del financiamiento a utilizar durante el ejercicio 

presupuestario. Dicho monto será detallado a nivel de cada una de las operaciones de 

crédito público cuya autorización se solicita en las Disposiciones Generales y de las que 

hayan sido aprobadas previamente por leyes específicas. 


