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Honorable Legis lador
wIi l ton Henr íqu ez S as s o
Presidente de ta
Comis ión de PresuPues to
'

Asamblea Legis
E.
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Honorable Legislador Henríquez:

Acusorecibodesuconsultafechadagdediciembrede
de gasaplicar a otros renglones
tgg: sobre r"-poJi¡ili¿r¿.¿e
áreas
Proen algunas
gue pnai"ru"'iád,t"irse
tos, las partiáas
aprobado
legal
mecanisño
alpuesras por el Gobierno y ;;-;";;;;
.f particular es del tenor
consuí;"-"áUi.
Su
efecto.
t,al
iara
s

iguient'e
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,,Elevo a su despacllo la liquiente con
la Coossul ta : Ságún e 1 Ar t i culo 268 deLegislativa
lea
amb
L i tuc ión Nac i on a 1 1a As
e liurinar o reduc'ir
tiene la f acul tad delos
egresos Previstos
algunas partidas de
Esle arPresuPuesto'
de
ProyecLo
en el
de
requisito
el
tícu10 también es tablece
Gabinete
de
La aproUación del Consejg
aPlicar las
para que la Asamblea pueda
de los recanrid.J"r- dirponibles; OlY"go
COrteS, A OtrOS gastos inVefsf'Ones'
Mi consul ta t adi ca en el PlocedimienLegisla
ro que debe utilizar ra Asanblea
algunas
tiva si opta por reducirsin aumenLar
.galtid::
e1
paa aument at otras,
del
y
egresos
cálcuro de 1os ingr"ror
Proyecto Presentado '
I

'

Legislat'iva agotar
en el pTilos tres debates incorporando
y los
recortes
ios
mer y segundo debate
que
t?1
de.forna
aumentos resp"ctivos,
ga
obten
qug
sea al momettto de la sancióndg Gabinete?
la aprobación de1 Consejo
Gabinete
En el caso de que el Consejo de
los attde
no aprob ar a alfunos o ningu'oLegisrnentos propues tos por la Ásamblea
el
quedarla
lativa, ¿en-qi¿ rituación
proye" lo de PresYPues to con reqPecto a1
en el
rnandaro de "q;iribrio esrableciéo
Artículo 267 bu 1a cons titución Nacional?"
¿Debe 1a Asamblea
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bajo

Es necesario para una mejor
examen

tiá.t"c'ri¡it et aiÉicuto

ciónal, e1 cual reza así:
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:
:
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ilustración sobre la temática
Na268 de 1a Constitución

,,Artículo 268: La Asamblea:Legiglativa
pocra eTlmiTrar o reducir las partidas de
los egresos previstos en el'ployecto de
Presupues to, satvo las desüinadas ?1 ?el
vic io de la deuda pública, al cumplimieg
-- de las demás ob1igaciones contractuato
1es del Estado y ar financiamient.o de
1as inversiones públicas,previamente
auto r ízad as Po r la LeY .
LaAsambleaLegislativanopodráautentaren
ninguna de 1aJ erogaciones previstasuna
d.e- Pres-uPugsto o ilcluir
el itoy""to
"erogación,
siñ 1a aprobación del
n,r"rráCo.ttá¡o ¿"" Gabinete, ni aumentar el cálculo-áe los ingresos sin el concepto
^f^:
vorable del Coñtralor General de Ia Repu
blica.
este
Si, conf orme a 1o Prev-isto en
los
de.
cálculoe1atti"úfo, se eleva
disminuye
o
elimina
i.,giá"os'o si se
al[una de las partidas de egresos' -la
A"utUi"u Legisláeiva po4l4 aplicarotros
.las
cantidades así disponibles a obtenga
8""iá" o inversionesr-siempre-qg9
Ia upioU."ión del'Consejo de Gabinete"'
De 1a norma pre inserta se pueden determinar algunos Pre-

supuestos como 1os siguientes:

ir.-QuelaAsambleaLegislativa.puedaeliminaroreducir

Proyecto de Presupuesto
1as plrtidas destinadas u "[tesos de1-l'as-(ue
están destinadas
excepto
sone'tido a
11 -curnplímiento de las demás
la deuda p¡¡iica,
de
aL servicio "rr-áónrideraciónl
-"orrtru"t"ufés
'nstado
y a.l f inanciamiento de
ááf
obligaciones
1ey'
1as inversiones públicas previamente auÍorizadas por la
'2.- La Asamblea Legislativa no pugde incrementar en forma
prévistos en e1 Proye,cto de
a lguna 1o s gastos o.togu"1;tt""
allÍ consideradas ni
aumenLando 1;; p".iid."
Pre supues to
'
creando nuevas erogac 1.ones
,
aprobar cualquier
3.- Corresponde al consejo-de Gabinete
de PresuProyecto
práv.is,tas. en e1
aumento en fu"-Liogaciones
"Asamblea'l,egislativa
consi
igualmente
pueda
puesto pur" qrr. 1a
á;;;t1o' e impartirle su aProbación'
el c61cu1o de los ingre4.- Si se trata de un aumento en1o
previsto en el Proyecto
sos que debe obtener el Estado según

3'-

I

que la Asamblea LegislaLiva
de PresuPuestor es indispensable
de la RePúlogre e1 concePto favorable del Coñtralor General
btica.
i

i¡.-SilaAsambleaLegislativadisminuyeo:1i*il"parti.
€1 concepto
en e-l- proyeóto de presupuestó, o; con
das de
i:r:r_.-1"_11r
"gr"ro"
1::
del cóntral0, b"rrái11 de la irepúblícr
favorable
que
di-sponibitidad
1a
PresYluesLarra
de
ü;;r;;;cálculos
Asamblea
la
poi
destinado
poOiá'ser
-inversiones'
resulte de ese ajuste,
Para 1o cual se
Legislativa a otios gr"toJ-!
;;A;i;;;^i; ü';;;;ión"de1 consejo de Gabinete'
iEnconsecuencia,dadoqueelproyectodeLeycorrespon' ur, ¿irlir"iá;, 'si- está en Primer debate
diente se .rr"-riJrrirurespecti;;-;;;mendaió h"""t la enmienda
puede La Co*i"ior,.
su aPro
y'obrener del Gonsejo d9 Gabinete
oue esrlme ".;;;;;ia
le corresponde'
bacíón y lograda ésta concluir la etapa {ue

Aa LeY
T-ow se encuentra'
encuentra'en Segundo Debate y se
-'aarn de
' Si el ProYecto
su discupJrf"J;'l;s enmiendasr,se süspende
producen en
sobre
de-Ga!11ete
"-r'ü la uprouullon ¿er co.nsejo
sion Dara lograr
o
reducciones
1as
o¡tenidas én
1a utilización de las pt.ii-Ju-to
gastos
otros
a
eliminaciones-- ¿Ltretadls y "t, aplicación
soliaprobación
l-¡-ttttti"t 1a
inversiones. En
--i"-este
continüar el segundo

"*r.r,ior"lf
Asamble;"L"ti"ftgi¡tt
;' tránite legislativo'
y
debate
"ó""r"it
"rrrp"rr"diá;,
de Gabinete rechace
i podría darse e1 caso de que el Conseio
Legisáá"r"t"¿." pót 1a Asarnblea
las aplicaci;;;;-"r!.ridas-á
Provec
e1
tl Aprobar
lativa, €tr ";;;-"á"ü q,r-"¿án-d;;-óp"ionesi
z) Aprobado con
oü"# Ejecugivo ' pero
ro rat como i; ";;;üü
sin aplicar
"i'
reilizadas,
1as reducciones y elimina¿o-r-i"as
o inversionesr ya que para ello
esas partidas a bt.o" gario"
áe1 Consejo de.Gabinete.
;;-;"{;i.r"
"pr"uá"1ón
PodríaocurrirquelosreparosdelConse.jodeGabinete
I'a' e11!1:?^t"*islativa
fueran"'parciales y,que se acePten-por
E;l caso' contrario' sencillaen su discusión y los aprueben.tiitit"¿.s
que e1 Conse jo de
menre las p"Ji¿L" t.¿u"i"¿-Js-'o a otros gaJtos o. inversiones'
Gabinete no apruebe su upii"u"ión
de este orga
no se podri""'"iif i,zar pói-r"qrrerir la aprobación
cirada,
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que el proyect'o con
I ,r, otros términos, s-€_ hace
-poinecesa¡io
Asambiea Legislativa se
la
,og"ri¿r"
modifica"i;;;;1as
y aproba
Para su consideración
devuelva al Consejo de Gabineté
Asarnblea
la
de
seno
d"b;";;; áávuelt,o' al
que
ción, luego d;'-1;"óuat
para
269'
eJ.- artfculo
en
e¡tatuiáo
1o.
sggqn
Legislativa,
de1 'año fiscal en que
pueda ser aprobádo antes a"i-f.i=*gt d11
debe ser-iaprobado a más tardar
ántrará en vigorr.€fl fste
"átb
;I-i1-á"-¿i"iá*bie del año en curso'
de Gabinete
1a -aprobación -de.L consejo
si no recibiera
-J.l-o*r,á""
LeAsa¡nblea
1a
i"";;-J;;;;dadas' por
ninguna de rJ"oportuna
no'. aprobación
.i-i""ttl ¿" 1a recházo
gislatíva, prrdi"..1odarse
y la puesta en
un
cual ñ;iü;;ía
der presupuesto,
' año inmediat'amente
to üigente eny el
vigencia de1 presupues
los aná1isis reque
con
consenso
siguiente hasta que medianLe
nuevo
i

ridos se apruebe'e1

PresuPuesto'

haber satisfecho
Así dejo contestada su pregunta y esPero
su, itquietud .
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