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C-No.250
Panamá,24 de octubre de 2001.

Señor

T. DOMtNGUEZ G.
AIcaJ-de Municipal def Distrito de Pocrí
Pocrí, Provincia de Los Santos

EVERTLDO

E.

s.

D.

Señor Af caJ-de:

En cumplimiento de nuestras funciones como
Asesora y Consej era de f os f uncionarios de l_a
Administración Pública, nos permitimos ofrecer
contestación a l-a ConsuLta que tuvo a bien eLevar a
esta Procuraduría de l-a Adninistración, ref acionada
con ciertos aspectos rel-ativos al trasf ado de
Partidas Presupuestarias dentro del- Municipio.
En su ConsuLta usted señal-a r eue dentro def
Acuerdo Municipal por medio del- cuaf se aprobó ef
Presupuesto de l-a Al-caf día (docunento que no nos fue
remitido), existe una cJ-áusuJ-a (Artícul-o No.6) por medio
del- cual- se establ-ece que toda transf erencia de
partida debe ser presentada al- Pl-eno deL Consej o
Municipal, para su estudio y aprobación, razón por
l-a cual- el- Consej o Municipal , ha puesto en
conocimiento a l-a Contral-oría General- de la
RepúbLica específicamente al- Departamento de
Auditoría, efl Las Tabfas, de la existencia de dicho
artÍcul-o N".6; razón por l-a cual- --según ustedes--,
no han querido f irmar l-a Reso-7. ución, eue suponemos
es la que sol-icita y autoriza el- trasl-ado de partida
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requerido, aduciendo que el- Acuerdo pasa por
de 7a Ley.

encima

en primera instancia, que tal_
afirmación (de que eL Acuerdo pasa por encima de la
Ley) , nas remite de manera directa al, tema de La
Tegalidad de l-os Actos Administrativos . Sobre el-f o,
es oportuno decir que las presunciones jurídicas son
producto de razonamientos especulativos con Los que
se asumen concl-usiones y sof uciones generales para
muchas situaciones. Se definen como un razonamiento
que admite como verdadero fo que no es más que
Debemos indicar

probabTe.

La presunción Tegal (iuris tantwn) , viene a se
aquella que permite presentar prueba en contra de Lo
que se presume; su fundamento Lógico reside en que
l-a dif icul-tad de l-a prueba podría hacer perder
quefa
muchas veces un derecho, de tal, manera
obLigación de demostrar el hecho que desvirtúa l-a
presunción recae sobre quien l-o alega y no sobre
quien invoca f a norma que l-o amparaba.
Esto quiere decir, que l-os Acuerdos Municipales
que en Ltn momento dado haya emitido l-a
Adninistración Af caJ-dicia, se presumen váf idos todos
su,s artícuf os mientras no sean decl-arados iTegaTes .
Debemos partir

de Ltn hecho de gran importancia,
como l-o es ef contenido del- Acuerdo MunicipaT, por
medio del cuaf se aprobó el- Presupuesto de Rentas y
Gastos del- Distrito PocrÍ, el cual- debió contemplar
de manera expresa un CapÍtul-o o aparte,
especial-mente para l-a materia reJ-acionada a los
Traslados de Partidas, de l-os Créditos adicional-es y
de l-as Modif icaciones aI Presupuesto .

Dentro de nuestro ordenamiento jurÍdico,
básicamente cuando nos referimos a l-a materia
presupuestaria, l-as normas o artícul-os LLamados a
expresarse dentro de todo Presupuesto de Rentas y
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Gastos de un determinado Distrito, son fas
señaf an l-o siguiente; a manera de ej emp7o1 :

que

Los safdos de
fas asignaciones para gastos de
f uncionamiento podrán ref orzar l-as
asignacione,s para f os proyectos de
inversione s, pero l-os saf dos de

ARTTCULO PRTMERO:

podrán
transferirse para Teforzar gastos
de f uncionamiento sól-o podrán
es

tos

úTtimos

no

trasladarse entre si.

LOS SAfdOS dC
l-as asignaciones de inversiones no
podrán utifizarse para reforzar J-as
asignaciones de sueLdos f i j os ni
f os gastos de repre,s entación.

ARTTCULO SEGUNDO:

ARTTCULO TERCERO:

Los safdos

de

Jas partidas de suef dos f ii os ,
servicios básicos, transf erencias

yen
de capitdT,
corrientes,
algeneraf
l-as
destinadas
cumpTimiento de f as obf igaciones
contractual es de l-as entidades
púbficas, no podrán utilizarse para
reforzar ef resto de fas partidas
,Se exceptúa de
de presupuesto.
f o que señaf a ef
e,s ta disposición,
Presupuesto de fas Normas Generales
de Administración Presupuestaria;
y fos ahorros de fas partidas de
Suef dos Fi j os, Contribuciones a f a
Seguridad Sociaf y aquel-Las que ,se
produzcan como conse cuencia de l-a
privatización
de afguna actividad
de funcionamiento ó de inversión de
t

Estos artículos fueron tomados a Ítanera de ejemplo, del Presupuesto General del Estado, parala vigencia
2001.
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l-a entidad correspondiente en l-a
como consecuencia de taleue ,
decisión, sea necesario pagar por
el nuevo bien o servicio que se
requiera"

Se coTige de l-a transcripción de Los artícu7os,

que l-os sal-dos de Las asignaciones de partidas
diferentes no podrán ser util-izados en otras a menos
que se autorice ef trasfado correspondiente.
Ahora bien, efl fo que respecta específicamente
aI tema objeto de su ConsuTta, sobre fa observancia
de f o establ-ecido en el- artÍculo IVo . 6 def Acuerdo
mediante el- cual- se aprobó el Presupues üo de Rentas
y Gastos, y se establ-ece que l-os trasl-ados de
partidas se deberán correrse trasLado aJ- Consejo
MunicipaT

.

Una vez eJ- Consej o MunicipaT f o apruebe,
corresponderá a l-a Dirección de Pl-anif icación y
Presupuesto de f a Af caf día MunicipaL, consul-tar con
f as of icinas de l-a Contraf oría General- de f a
RepúbLica, f a ef ectiva disponibil-idad de l-os sal-dos
no comprometidos, para su posterior trasf ado a J,a
otra Partida aprobada. De no contar eJ- Municipio,
con una Dirección de Pl-anif icación, corresponderá
dicha función, al- Departamento o funcionario que
tenga a su cargo 7a responsabif idad en J-a ej ecución
def Presupuesto de l-a Al-caf día.
Es por el-7o, que en todas l-as normas generales
de administración presupuestarias, se establ-ece que
l-os trasf ados entre J-as Partidas Presupuestarias de
programas dif erentes serán autorizados previa
consul-ta a l-a ContraToría General de Ia República

para asegurar fa efectiva disponibil-idad de

l-os

sal-dos no comprametidos.

Lo anterior quiere decir, que en este caso en
concreto, l-o pri-mero que debe hacer el- Alcaf de def
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Distrito
partida,

de Pocrí, para reafizar
un trasl ado de
es guiarse o cumpfir con f o es tablecido en

generafes

administración
presupuestaria estabfecidas en ef Acuerdo Municipal
que aprobó dicho presupuesto.
Jas

normas

de

De no existir norma aLguna que regule esta
materia, se deberán apTicar fas normas generales de
administración presupuestarias contenidas en elPresupuesto General- def Estado, en f o que l-e sean
aplicables, de manera supTetoria; esto, basado en elprincipio Constitucional- consagrado en el- artícul-o
237 del- Texto FundamentaL, eue dice:

237. Las autoridades
"ArtÍcufo
Municipales tienen el deber de
cumpTir y hacer cumplir J-a
Constitución y Leyes de l-a
república, fos decretos y órdenes
del- Ej ecutivo y f as resol-uciones de
Los tribunal-es de l-a justicia
ordinaria y adninistrativa".
Lo anterior significa eue, pese a fa autonomÍa
que gozan fos Municipios, estos están por mandato
constitucional, supeditados a Las Leyes exis tentes
en el- ámbito nacional-, y además a fas disposiciones
que establ-ece el- Acuerdo que aprobó el- Presupuesto

MunicipaT.

Los traslados de partidas constituyen en el.
fondo, una transferencia de recursos de partidas
deL presupuesto, con sal-dos disponibLes o sin
util-izar a otras que se hayan quedado con saLdos

insuf icienües
presupuestaria.

que no
o
tengan
asignación
Los trasfados de partida ,se podrán

disponer entre ef 75 de febrero y el
Los

75

de

trasLados de partidas podrán
realizarse en cualquier época deL año, en ef caso de
obras de inversiones social-es.

noviembre.
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Las instituciones púbJicas presentan fas
sol-icitudes al- Ministerio de Economía y Finanzas, el
cual- autorizan previa consul-ta a l-a Contral-oría
Generaf de J-a Repúb7ica, respecto a l-a ef ectiva
disponibil-idad de l-os sal-dos no comprometidos.

Por l-o expuesto, esta Procuraduría de l-a
Administración concluye en l-os siguientes términos:
- Corresponde a l-a Dirección de PTanif icación
y Presupuesto de 7as respectivas Al-cal-días o, af
f uncionario responsabl-e de Tlevar eJ Presupuesto,
realizar 7os trasl-ados de partidas de sal-dos
disponibLes dentro del- Presupuesto MunicipaT, (en el.
caso def Municipio de pocrí) , con fa autorización
previa del Consejo MunicipaT;
7.

- Entre l-as f ormaf idades que deberá cumplir J-a
Dirección de Pl-anif icación y Presupues to de La
Af cal-día Municipal o quien ej erza dicha f unciÓn,
para realizar f os ref eridos trasf ados será, tener l-a
previa autorización del Consej o Municipal (Art . A deJAcuerdo) y, posterior fa de fa Contraforía General
de f a Repúb7 ica , quien inf ormará de l-a exi s tenc ia o
no de saLdos disponibl-es, para ef ectuar l-os
2.

trasLados;

- En l-o sucesivo, Tecomendamos af AJ-caJ-de de
Pocrí , evitar incfuir es üe tipo de cLáusulas en l-os
Acuerdos mediante f os cual-es se vaya a aprobar elrespectivo Presupuesto def Municipio.
3.

Si f a Af cal-día y ef Consej o Municipal de Pocrí ,
cumplen a cabaJ-idad con todos J-os requisitos que La
Ley de Presupuesto exige para eJ- trasfado de
partidas presupuestarias, no debería darse obj eción
aTguna af procedimiento normal- de dichos trasl-ados
La of icina de AuditorÍa de l-a Contraf oría en Las
Tabl-as , d.eberá pronunciarse por escrito, si es delcaso y, sustentar fa negativa de cuaTquier gestión
que l-e corresponda, previniendo no cometer actos de
-
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de funciones que afecten fa
ejecución normal- def Presupuesto de Rentas y Gastos
del- Distrito de Pocrí.
extralimitación

al- Af cal-de, convocar a l-a mayor
brevedad posibTe, a l-as más al-tas autoridades deJDistrito, que de una forma u otra tengan ingerencia
en ef manejo def presupuesto def Municipio, para que
la Of icina de Auditoría de Ia Contral-oría en Las
Tabfas, exponga de manera cfara y concisa, en qué
consiste su negativa de f irmar l-a Reso-Z ución a l-a
que us ted se ref iere en su Consul-ta y , si considera
que dicho Acuerdo está o va más af l-á de f a Ley,
deberá recurrir ante fas instancia correspondientes
y demandar la iTegalidad de dicho Acuerdo, pero l-o
que no podrá hacer, es detener fa buena marcha y
ejecución del- Presupuesto sin causa suficientemente
Recomendamos

sustentada.

En

tos térmJ-nos esperamos
debidamente su sof icitud.
e,s

haber atendido

De usted, con toda consideración y aprecio

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER

ProcuTadora de fa Administración

AMdeF/74/jabs

