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Consultas resueltas 

 

Presupuesto de la República 

 

1.¿Qué es el Presupuesto de la República? 

El artículo 176 de la Constitución Política define lo que se comprende 

como el Presupuesto de la República: 

ARTÍCULO 176.- El presupuesto ordinario de la 

República comprende todos los ingresos probables y 

todos los gastos autorizados de la administración 

pública, durante todo el año económico. En ningún 

caso el monto de los gastos presupuestos podrá 

exceder el de los ingresos probables.  

Las Municipalidades y las instituciones autónomas 

observarán las reglas anteriores para dictar sus 

presupuestos.  

El presupuesto de la República se emitirá para el 

término de un año, del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1949, art. 176).  

 

  



 

 

2.¿A quién le corresponde elaborar el Presupuesto de la República y de 

qué manera se lleva a cabo? 

El Poder Ejecutivo es el responsable de elaborar tanto el presupuesto 

ordinario como los extraordinarios. En el artículo 177 de la Constitución 

Política se establece la forma en que se deben confeccionar: 

ARTÍCULO 177.- La preparación del proyecto ordinario 

corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un 

Departamento especializado en la materia, cuyo jefe 

será de nombramiento del Presidente de la República, 

para un período de seis años.  Este Departamento 

tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de 

las partidas que figuren en los anteproyectos 

formulados por los Ministros de Gobierno, Asamblea 

Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal 

Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidirá 

definitivamente el Presidente de la República. Los 

gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de 

Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podrán 

ser objetados por el Departamento a que se refiere 

este artículo.  

En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una 

suma no menor del seis por ciento de los ingresos 

ordinarios calculados para el año económico. Sin 

embargo, cuando esta suma resultare superior a la 

requerida para cubrir las necesidades fundamentales 

presupuestas por ese Poder, el Departamento 

mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un 

plan de inversión adicional, para que la Asamblea 

Legislativa determine lo que corresponda. 



 

 

Para lograr la universalización de los seguros sociales 

y garantizar cumplidamente el pago de la contribución 

del Estado como tal y como patrono, se crearán a 

favor de la Caja Costarricense del Seguro Social 

rentas suficientes y calculadas en tal forma que 

cubran las necesidades actuales y futuras de la 

Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia 

de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el 

Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto 

de presupuesto la partida respectiva que le determine 

como necesaria la citada institución para cubrir la 

totalidad de las cuotas del Estado. 

El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico 

respectivo, los proyectos de presupuestos 

extraordinarios, a fin de invertir los ingresos 

provenientes del uso del crédito público o de cualquier 

otra fuente extraordinaria. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1949, art. 177). 

 

3.¿A quién le corresponde aprobar el Presupuesto de la República? 

Dicha función recae en la Asamblea Legislativa, como se detalla en el 

artículo 178 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente: 

ARTÍCULO 178.- El proyecto de presupuesto ordinario 

será sometido a conocimiento de la Asamblea 

Legislativa por el Poder Ejecutivo, a más tardar el 

primero de setiembre de cada año, y la Ley de 

Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada 

antes del treinta de noviembre del mismo año. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1949, art. 178). 



 

 

4.¿La Asamblea Legislativa puede aumentar los gastos del Presupuesto 

de la República? 

La respuesta a esta interrogante se encuentra en el artículo 179 de 

nuestra Carta Magna: 

ARTÍCULO 179.- La Asamblea Legislativa no podrá 

aumentar los gastos presupuestos por el Poder 

Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que 

hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría 

General de la República sobre la efectividad fiscal de 

los mismos. (Asamblea Nacional Constituyente, 1949, 

art. 179). 

 

5.¿Los diputados y las diputadas pueden presentar proyectos de ley 

para modificar el Presupuesto de la República? 

Con base en el artículo 180 de la Constitución Política, están 

ilegitimados para hacerlo: 

 

ARTÍCULO 180.- El presupuesto ordinario y los 

extraordinarios constituyen el límite de acción de los 

Poderes Públicos para el uso y disposición de los 

recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados 

por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo 

proyecto de modificación que implique aumento o 

creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en 

el artículo anterior. Sin embargo, cuando la Asamblea 

esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el 

destino de una partida autorizada o abrir créditos 



 

 

adicionales, pero únicamente para satisfacer 

necesidades urgentes o imprevistas en casos de 

guerra, conmoción interna o calamidad pública. En 

tales casos, la Contraloría no podrá negar su 

aprobación a los gastos ordenados y el decreto 

respectivo implicará convocatoria de la Asamblea 

Legislativa a sesiones extraordinarias para su 

conocimiento. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1949, art. 180). 

 

6.¿Cuál es el trámite a seguir cuando el Presupuesto Ordinario de la 

República llega a la Asamblea Legislativa? 

Dicho trámite se define en el artículo 178 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa (RAL): 

ARTICULO 178. Trámite en la Comisión de Asuntos 

Hacendarios 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

178 de la Constitución Política, para la discusión del 

Presupuesto Ordinario de la República se observarán 

las siguientes reglas:  

La Comisión de Asuntos Hacendarios designará, por 

votación de su seno, una subcomisión de presupuesto 

de cinco miembros, tan pronto como reciba el 

proyecto de ley de presupuesto que envía el Poder 

Ejecutivo. 

Por lo menos uno de los miembros de la subcomisión 

deberá ser de cualquiera de las fracciones 

representadas en la Asamblea que no sea de 



 

 

Gobierno. Esta subcomisión rendirá su informe a la 

comisión a más tardar el 1o. de octubre. 

Para su trabajo, la subcomisión de presupuesto tendrá 

la facultad de citar, como asesores, a funcionarios de 

la Contraloría General de la República y de la Oficina 

de Presupuesto, según se considere del caso. 

La subcomisión, asimismo, solicitará al Banco Central 

de Costa Rica el nombramiento de delegados suyos, 

como asesores permanentes de la subcomisión. 

Las mociones tendientes a modificar el proyecto 

deberán ser presentadas en la Comisión a más tardar 

el día 15 de octubre. Las que se presenten después de 

esa fecha no serán de recibo. 

La votación del proyecto deberá producirse a más 

tardar el 20 de octubre. Si a las 23:30 horas de ese 

día no se hubiere votado el proyecto, se suspenderá 

su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones 

pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se 

procederá a la votación. 

El dictamen o los dictámenes sobre el proyecto 

deberán ser rendidos antes de las 23:00 horas del 25 

de octubre, fecha a partir de la cual tales documentos 

deberán estar disponibles para consultas de los 

diputados. (Asamblea Legislativa, 1994, art. 178). 

 

  



 

 

7.¿Cuál es el procedimiento a seguir para aprobar el Presupuesto 

Ordinario de la República en el Plenario? 

El trámite respectivo se describe con detalle en el artículo 179 del RAL: 

ARTICULO 179. Trámite en el Plenario 

1. En la sesión del día primero de noviembre, o en la 

sesión inmediata siguiente, si ese día la sesión no se 

celebrare, se iniciará la discusión del proyecto de ley 

en primer debate, al cual se dará prioridad sobre 

cualquier otro asunto en trámite. Por moción de orden 

aprobada por la Asamblea, ésta podrá convertirse en 

comisión general para discutir el proyecto en primer 

debate. En este caso la Presidencia de la Asamblea 

dará a los diputados un plazo de cinco días hábiles 

para presentar mociones nuevas o de reiteración de 

mociones rechazadas en Comisión, debiéndose 

conocer estas últimas con prioridad a las otras. 

Vencido este plazo la Secretaría no dará curso a 

nuevas mociones. 

2. Si el 27 de noviembre de cada año, a las veintitrés 

horas y cincuenta y cinco minutos no se hubiera 

agotado la discusión del proyecto de presupuesto que 

se esté tramitando en primer debate, se tendrá por 

agotada esa discusión y por aprobado dicho proyecto 

y quedará señalada, automáticamente, la sesión 

subsiguiente para el segundo debate. 

3. Si el 29 de noviembre de cada año, a las veintitrés 

horas y treinta minutos no se hubiere agotado la 

discusión del presupuesto ordinario, en segundo 



 

 

debate, se tendrá ésta por agotada y el proyecto se 

someterá a votación de inmediato, sin más discusión. 

Si los días 27 y 29 de noviembre fueran domingos o 

feriados, se considerarán habilitados, con el objeto de 

que la Asamblea pueda celebrar sesión esos días, a la 

hora de costumbre o a otra que acuerde para darle 

primero y segundo debates al proyecto de 

Presupuesto Ordinario. 

4. Los días 27 y 29 de noviembre de cada año, la 

Asamblea celebrará sesiones plenarias por lo cual en 

esos días no habrá sesiones de las comisiones 

permanentes ordinarias, permanentes especiales, 

especiales ni de las comisiones legislativas plenas. 

(Asamblea Legislativa, 1994, art. 179). 

 

8.¿De qué manera proceden las diputadas y los diputados con las 

reformas al Presupuesto Ordinario de la República? 

El procedimiento se detalla en el artículo 180 del RAL: 

ARTICULO 180. Presupuesto extraordinario y 

modificaciones presupuestarias 

En la tramitación de presupuestos extraordinarios, y 

de modificación de presupuestos vigentes ordinarios o 

extraordinarios, se procederá de la siguiente manera:  

1. El proyecto de ley ocupará el primer lugar del 

Orden del Día de la Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios, al día siguiente de la fecha en que sea 

recibido por la Secretaría de la Asamblea Legislativa. 



 

 

Conservará ese lugar hasta su votación final, la cual 

deberá producirse dentro de un plazo improrrogable 

de los quince días hábiles siguientes. 

El informe o los informes sobre el proyecto deberán 

ser rendidos dentro de los tres días hábiles siguientes 

al de la votación. 

Transcurrido este término, y de acuerdo con los 

dispuesto en el Artículo 180, el proyecto se conocerá 

en sesión plenaria a partir de las dieciocho horas, y 

conservará este lugar hasta su votación final. 

2. No se le dará curso a mociones destinadas a 

suprimir, trasladar o aumentar partidas que no estén 

específicamente comprendidas en el proyecto que se 

debate. 

3. La Asamblea podrá suprimir o rebajar cualquiera de 

las partidas comprendidas en el proyecto en debate, 

pero sólo en el tanto comprendido en el propio 

proyecto. 

4. Por medio de moción, también la Asamblea podrá 

aumentar una partida contenida en el proyecto, ya 

sea mediante el traslado de fondos destinados a crear 

o ampliar otra partida contenida en el mismo 

proyecto, o señalando una nueva renta, según 

certificación sobre la efectividad fiscal de la misma, 

que deberá extender la Contraloría General de la 

República. 

Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el 

proyecto -no las que existan especificadas en su 

presupuesto vigente-, la Asamblea podrá formar 



 

 

nuevas partidas para cubrir gastos no comprendidos 

en el presupuesto que se trata de modificar, o bien 

para aumentar partidas vigentes no comprendidas en 

el proyecto. 

5. Cuando la Asamblea Legislativa haya sido 

convocada para conocer específicamente sobre la 

modificación de uno o varios artículos o incisos de un 

presupuesto vigente, durante el período de sesiones 

extraordinarias, los diputados no podrán presentar 

mociones referidas a artículos o incisos no 

comprendidos en el proyecto objeto de la 

convocatoria. A más tardar, un mes después de haber 

comenzado la discusión de un proyecto de 

presupuesto extraordinario, en el Plenario de la 

Asamblea Legislativa, este proyecto deberá aprobarse 

-por analogía- de acuerdo con las disposiciones finales 

del artículo 179 de este Reglamento. (Asamblea 

Legislativa, 1994, art. 180). 
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