
1

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

MACROANALISIS DEL
SISTEMA PRESUPUESTARIO PÚBLICO

DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RECOMENDACIONES PARA SU REFORMA

RICARDO A. GUTIERREZ
Consultor

Enero de 1991



2

I N D I C E

TEMA PÁGINA

I. MACROANALISIS DEL SISTEMA 1

II. RECOMENDACIONES PARA SU REFORMA 23

III. ESTRATEGIA TEMPORAL DE REFORMA 34



3

I. MACROANALISIS DEL SISTEMA

INTRODUCCIÓN

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), que depende

directamente de la Secretarla Técnica de la Presidencia, es el órgano

central del sistema Presupuestario Público. Su personal está compuesto

por personas de las cuales casi el 50% son profesionales y/o técnicos.

La ONAPRES cuenta con una estructura administrativa actualizada y

apta para cumplir las funciones que desempeña.  El  Manual de

Organización de la Oficina desarrolla en detalle su organigrama y

funciones generales y especificas a nivel global y por unidad

administrativa. Este Manual también contiene todas las normas legales y

reglamentarias que regulan el sistema.

Existe una Ley Orgánica de Presupuesto paro el Sector Publico, que

si bien a primera vista es moderna a y completa, cado que señala los

mecanismos de coordinación entre planificación y presupuesto, implanta

el sistema de presupuesto por programas y regula todas las etapas del

proceso presupuestario para el Gobierno Central y las Instituciones

Descentralizadas, contiene disposiciones y deja vacíos que son motivos de

algunas de las disfuncionalidades que se presentan en la operatoria del

sistema, tal como se verá más adelante.
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También la ONAPRES ha desarrollado un conjunto de instructivos

que rigen formalmente los procesos de formulación y seguimiento del

presupuesto.

Sistemáticamente la ONAPRES realiza esfuerzos de capacitación

para mejorar el nivel de los recursos humanos que participan en el

proceso presupuestario, orientando sus cursos hacia el conocimiento de

los métodos y procedimientos en vigencia.

La ONAPRES cuenta con cómodos y ordenados lugares de trabajo y

sus servicios logísticos funcionan con efectividad.

En síntesis, tanto el sistema presupuestario como la ONAPRES

están formalmente organizados. Ahora bien, el análisis global realizado

sobre la organización real del sistema y su operatoria, han mostrado que

existen importantes observaciones que formular en esta materia y, a

continuación, se exponen las mismas debidamente sistematizadas.

A. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

1. Formulación del Presupuesto

a) El proceso de formulación presupuestarla es iniciado, sin fijar

previamente  una política presupuestaria que, partiendo de marco

macroeconómico predeterminado, señale el rol esperado del sector

público en el período respectivo.

Si bien este tema es función del Consejo Nacional de Desarrollo, se

entiende que es la ONAPRES la que debe proponer la misma como paso

previo a la formulación del presupuesto.
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b) La ONAPRES dicta anualmente una directiva anual sobre

formulación muy escueta y que, concretamente para el año 1991,

instruye a los organismos del Gobierno Central, sobre:

- Austeridad en los gastos corrientes

- % de incremento en los gastos de personal.

- Compatibilización de programas y estructuras    administrativas

- Prioridad de los proyectos en ejecución, y

- Fecha de entrega de los anteproyectos.

c) Los organismos preparan sus anteproyectos de presupuesto de

gastos en el marco de la directiva de formulación preparada por la

ONAPRES y de acuerdo con lo que estiman que son los objetivos para el

período. La suma de lo anteproyectos excede siempre las posibilidades del

financiamiento disponible, lo que lleva siempre al necesario “recorte” de

los requerimientos de recursos. Estos recortes  son realizados por la

ONAPRES, sin participación de los organismos ejecutores.  Los

organismos formulan críticas sobre este procedimiento, pues la

participación en el mismo, les impide priorizar la programación de sus

actividades.

d) La técnica del presupuesto por programas se utiliza solo para

elaborar el documento administrativo sobre la Ley presupuestaria.  El

proyecto de “Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos” que el

P.E. envía al Congreso Nacional, no tiene ninguna referencia a la

producción publica y solo identifica los programas, sin describirlos  ni

asignarles metas. Tampoco se utilizan las metas u otros indicadores de
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producción, para asignar insumos   (humanos, materiales y  financieros).

Es más, frecuentemente las metas son informadas por los organismos al

momento de presentar su anteproyecto y se mantienen las mismas luego

de los recortes que se realizan para preparar el proyecto de Ley.

e) El proyecto de presupuesto de gastos es formulado sin calcular

el componente inflacionario previsto para el respectivo año, pese a la alta

tasa inflacionaria que afecta la Republica Dominicana; esta situación lleva

inexorablemente a una subestimación de gastos durante la ejecución.

f) Existen ingresos del Gobierno Central no incorporados al

presupuesto respectivo, por ejemplo los provenientes del acuerdo con

Falconbridge, el derecho por uso del Aeropuerto por Turistas

Internacionales, etc. Todos los casos conocidos son percibidos en divisas.

g) Los ingresos del Gobierno Central son calculados sin incluirles el

componente inflacionario esperado para el año respectivo, lo que por sí,

al igual que en el caso de los gastos, origina una subestimación de los

mismos.

h) Las metodologías utilizadas en la ONAPRES para el cálculo de los

ingresos estimados pueden ser mejoradas y deben ser formalmente

establecidas.

i) El Proyecto de "Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos

Públicos" que el P.E. envía al Congreso Nacional, así como el instrumento

que este aprueba, en materia de gastos esta estructurado por Capítulos

(Organismos a nivel de Secretaría) , Programas y Fondos (General y

Especiales).
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El Proyecto de Ley de Presupuesto no detalla las Obras Publicas

para las que se aprueban apropiaciones, ni informa sobre compromisos

futuros aprobados para las mismas.

j) Los Fondos Especiales constituyen administraciones y

contabilidades separadas del Fondo General. En la Ley de presupuesto

para 1990, se prevé el funcionamiento de 14 Fondos Especiales

Nacionales y uno por cada préstamo y/o donación de origen externo.

Los recursos provenientes del Fondo General, Fondos Especiales

nacionales y Fondos de origen externos, se depositan en una única cuenta

de la Tesorería Nacional (Cuenta Republica Dominicana), en el Banco de

Reservas. En general, los Fondos Especiales Nacionales, se originan en

fuentes de Ingresos con afectación específica y su cálculo es estimativo.

no estando los gastos que se financian con ellos, sujetos a "topes", en la

medida que se disponga de los respectivos ingresos.

No existen normas que reglamenten específicamente la

administración de los Fondos Especiales.

Se exceptúa de los comentarios anteriores, al Fondo Especial 1401

"Presidencia de la Republica Dominicana", cuyo análisis en particular se

realiza mas adelante en este mismo documento.

2. Ejecución del Presupuesto

a) Formalmente y de acuerdo con la Ley, como metodología de

programación de la ejecución presupuestaria, esta vigente el sistema de

“asignación mensual de fondos". Esta debe obedecer a una programación

anual preparada por los organismos y aprobada mensualmente por la
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ONAPRES, acorde con el comportamiento de los ingresos fiscales. En la

practica, la ONAPRES comunica a los organismos mes por mes un "tope"

hasta el cual pueden girar libramientos.

El sistema de asignaciones de fondos se maneja centralizadamente

en la ONAPRES, casi sin la participación de los organismos en los que

hace a la decisión respectiva. Este sistema ha pasado a ser el eje del

sistema presupuestario, ante la falta de una programación anual del uso

de las “apropiaciones”. Como esta metodología lleva en los hechos a la

vigencia de los "duodécimos", el presupuesto ha perdido su sentido de

anualidad y los organismos solo accionan presupuestariamente a partir

del conocimiento de su "asignación", la que en general, solo alcanza para

cubrir sus gastos rígidos y en ciertos casos, solo los gastos en personal.

La Ley, prevé en sus disposiciones que la ONAPRES, elabore

anualmente un "Programa de Caja", detallado por meses, que debe servir

de marco para la aprobación de asignaciones. Este programa no es

elaborado y ello también colabora a la ya mencionada pérdida de

anualidad de la programación de la ejecución. Se estima que el fuerte

proceso inflacionario nacional, es un obstáculo para realizar con calidad

esta actividad, pero aun así podría hacerse.

b) El Art. 42 de la  Ley Orgánica de Presupuesto, señala que los

organismos no pueden comprometer fondos sin tener aprobadas

previamente las asignaciones respectiva. En la practica, los organismos

comprometen (efectúan) sus gastos con anterioridad al otorgamiento de

la asignación y, cuando esta se otorga, lo que se hace es dar tramite al
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proceso de pago. Este sistema origina que los ministerios gasten aun sin

la asignación aprobada, procedimiento éste tan utilizado que hasta

existen instructivos que lo convalidan  (Compromisos de Apropiaciones).

Ahora bien, como muchos organismos gastan ilegalmente de acuerdo con

sus apropiaciones y las asignaciones que las aprueban no cubren éstas, la

diferencia origina un endeudamiento administrativo que se va

acumulando paulatinamente.

El endeudamiento administrativo originado por este proceso, es de

magnitud desconocida, pero se estima muy importante. La debilidad de

los registros contables de los organismos ejecutores en este aspecto es

muy grande y no permite determinar ni aproximadamente esta

información.

c) La Ley de Presupuesto vigente contempla la creación de un

Fondo Especial  (1401), constituido por un porcentaje que va del 75% al

100% del monto  en que los ingresos reales del Fondo general superen al

estimado mensual  respectivo. Este  Fondo queda a disposición del Poder

Ejecutivo “el cual lo aplicará a satisfacer aquellas necesidades públicas

que Juzgue conveniente".     El Fondo,   de acuerdo   con la Ley,

también  se nutre del "balance libre de los ingresos del Fondo General

al 31 de diciembre de cada año, después de deducir  las asignaciones

autorizadas  por el Director de la Oficina Nacional del Presupuesto”.

En síntesis, el Fondo especial (1401), esta constituido por el

excedente de ingresos reales sobre ingresos estimados en el marco del

Fondo  General y por las apropiaciones no asignadas, hasta el tope en
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que las primeras sean cubiertas por los ingresos. Esto deja abiertas las

puertas al P.E. para, si tuviera intención, subestimar los ingresos o

retacear las asignaciones para, de esta forma, fijar libremente y sin

intervención  del Congreso, el destino del gasto a través de este Fondo.

La importancia de los recursos manejados a través de este Fondo,

ha ido creciendo con el tiempo y, a la fecha, por este procedimiento se

ejecuta más del 50 %  del gasto total del Gobierno General. En otras

palabras los pagos a través del Fondo 1401 son superiores a los que se

realizan a través del resto de los Fondos (Fondo General, Fondos de

Préstamos Fondos de donaciones y otros fondos especiales).

También es importante señalar que el tramite de ejecución de los

gastos y pagos realizadas a través del Fondo 1401, en muchos casos se

aparta del tramite presupuestario normal (Fonda General). Así, se

observaron transacciones que se liquidan y pagan por el Fondo 1401, que

no cumplen con los requisitos legales existentes en materia de

libramientos.

Todos los gastos realizados por el Fondo 1401, se imputan al

programa 01 de la Presidencia de la República: “Dirección Superior y

Adm. Del Estado”, cualquiera sea su destino institucional.

En determinadas circunstancias, los pagos por el Fondo 1401, dan

origen a un aporte "interno" a organismos del Gobierno Central, que

administran estos recursos a través de un circuito administrativo ad-hoc,

con sistemas especiales de registro y pago, hasta tal punto que disponen
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de "Tesorerías Internas" para liquidar las transacciones respectivas (caso

Secretarla de Agricultura).

También es de hacer notar que por el Fondo 1401, se asignan

recursos a Instituciones del Gobierno Central para liquidar gastos

presupuestarios normales totalmente previsibles, como remuneraciones,

alquileres, combustibles, etc . El Fondo 1401 se convierte en estos casos

en una auxiliar para solucionar emergencias originadas por la falta de

apropiaciones y/o asignaciones del Fondo General, cuando el P.E. lo

considera necesario.

Finalmente, debe señalarse que el P.E. ha utilizado esta modalidad

de gestión, preferentemente para financiar inversiones públicas.

d) El sistema de modificaciones dispuesto por la Ley Orgánica de

presupuesto, dice que solo por Ley (Ley de Transferencias) podrá

autorizarse el traspaso de Fondos de un capítulo (Secretaria) a otro o de

un programa a otro y los traspasos dentro de un mismo programa, serán

realizados por coordinación administrativa de la Oficina Nacional de

Presupuesto. Igualmente la Ley dice que todo nuevo ingreso y cualquier

gasto que adicionalmente se apruebe, debe ser incorporado a la Ley de

Presupuesto, autoridad que solo tiene el Congreso de la República. Este

sistema es excesivamente rígido desde tres ángulos:

- Restringe demasiado la autoridad del P.E. al no poder hacer

modificaciones entre capítulos y programas.

- Concentra demasiado poder y papeleo en la ONAPRES y restringe

la capacidad operativa de los organismos, al no poder realizar por
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su decisión las mínimas modificaciones presupuestarias (por

ejemplo entre cuentas o subcuentas de la misma actividad).

También debe señalarse que se requiere una modificación

(coordinación) por cada movimiento de personal. La ONAPRES ha

tramitada mas de 1700 modificaciones presupuestaria durante

1990.

- Obliga a que toda  adición de ingreso no prevista en el

Presupuesto, requiera de una Ley (Ley de Apropiaciones).

Es de destacar que en las últimos anos el P.E. no ha remitido al

Congreso, ningún Proyecto de Ley de Transferencias ni de Ley de

Apropiaciones; y los problemas reales planteados por esta rigidez, son

sorteados mediante la administración del Fondo 1401; siendo este uno de

los motivos por los que, según criterio del consultor,  llevan a que el P.E.

otorgue cada vez mayor importancia a esta modalidad de ejecución del

gasto publico.

e) Las compras del Gobierno, están regidas por la Ley de

Aprovisionamiento del 30/6/66 y su reglamento (Decreto Nº 1563 del

30/6/66). Ambos ordenamientos desarrollan un sistema integral de

compras, a partir de la autoridad de la Comisión de Aprovisionamiento del

Gobierno, integrada básicamente por funcionarias de nivel ministerial. La

Ley y su reglamento contienen disposiciones muy rígidas sobre el proceso

de compras y centralizan la adquisición de los "'.artículos de uso común"

en base a un catalogo que debe preparar la Dirección General de

Aprovisionamiento y que hasta la fecha no existe.
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La rigidez de sus normas básicas, la desactualización de los valores

absolutos que estas fijan, la descapitalización de la Dirección General de

Aprovisionamiento y un criterio generalizado sobre la ineficiencia

funcional de esta dependencia, han hecho que en la practica casi haya

desaparecido este sistema. En los hechos; cada Organismo ejecutor ha

desarrollado su propio sistema de compras y suministros, el que es

anárquico e indudablemente opera en forma ineficiente.

f) No se dispone de una Ley o Decreto que regule el sistema de

contrataciones de obras publicas a nivel nacional, o al menos,  del

Gobierno Central.

g) El sistema de nombramientos y movimientos del personal con

cargo presupuestario, está absolutamente centralizado en la Presidencia

de la Republica. Actualmente está en trámite un proyecto de ley que

establecería, por primera vez, el Servicio Civil y la Carrera

Administrativa. Este proyecto recibió recientemente aprobación de la

Cámara de Diputados.

h) El Clasificador por Objeto del Gasto identifica una cuenta

llamada "Suspensos", a la que se imputan los imprevistos y cajas chicas

en forma definitiva. Se  entiende que este procedimiento altera la

clasificación objetal del gasto, por cuanto de ser utilizada dicha cuenta,

esta debería ser en forma transitoria y para ello no requiere la asignación

de recursos presupuestarios, como efectivamente se está realizando. Es

evidente que esta cuenta se origina ante la falta de un sistema de
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anticipos de fondos del tesoro. (Fondos en avance, Rotatorios y/o  Cajas

Chicas).

Existe otra cuenta, denominada "Unidades Ejecutoras muy

Especificas", por la cual se asignan recursos Globales a ciertas

dependencias como, por ejemplo, los hospitales. No se está de acuerdo

con la leyenda respectiva del clasificador que dice “en donde no es posible

saber de antemano cuanto se va a cargar a cada gasto” De generalizarse

este principio, no tendría razón de ser el clasificador por objeto del gasto.

Por su parte, la cuenta "Reserva" opera en los hechos como una

apropiación global presupuestaria,   la que debe ser especificada al

momento de conocerse el destino del gasto y con anterioridad a la

asignación de fondos  respectiva. Este procedimiento, al igual que los

anteriores, atenta contra la especificidad del gasto y es producto de la

rigidez del sistema de modificaciones presupuestarias.

B. PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
(Instituciones Descentralizadas o Autónomas del Estado. Empresas
del Estado y Municipios)

Las relaciones presupuestarias de las entidades descentralizadas

con el Gobierno Central están establecidas en el Titulo III de la Ley

Orgánica de Presupuesto del Sector Publico y por la Ley 749 del 6/1/78.

Una primera observación general permite decir que existe una casi

total falta de coordinación presupuestaria entre el Gobierno Central y las

entidades descentralizadas, que son las causantes de aproximadamente

las 2/3 partes del déficit financiero publico. Las relaciones existentes se
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limitan al pedido y suministro de información sobre el presupuesto y su

ejecución.

La falta de coordinación entre el Gobierno Central y las entidades

descentralizadas se debe básicamente a que la Ley de Presupuesto es

muy débil en este aspecto. Solo tres artículos  ( de los 17 del Título )

alcanzan a las Empresas del Estado, municipios y bancos. A esto, se

agregan vacíos legislativos y el incumplimiento de las normas

establecidas ante la falta de un sistema de Sanciones institucionales y

personales.

1. Formulación del Presupuesto

a) Los instructivos que regulan la formulación, no están acordes

con las necesidades de los entes ni permiten realizar un análisis financiero

de la gestión y situación de los mismos. Se les ha aplicado un modelo de

formulación similar al del Gobierno Central, sin tener en cuenta las

características especiales de estos, particularmente las de los organismos

empresariales. La actual información presupuestaria tiene poca utilidad

para la dirección financiera de las instituciones.

b) Algunos entes no respetan la legislación y no someten a la

aprobación del Poder Ejecutivo su Presupuesto Anual: por ejemplo la

Corporación Dominicana de Electricidad, el Instituto Nacional de la

Vivienda y las Municipalidades.

c) A lo anterior se agrega que, a la fecha (31/12/90). el P.E. no ha

aprobado los presupuestos de los entes descentralizados, aun de los que

han cumplido con los requerimientos de la ONAPRES.
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d) Las entidades descentralizadas, no dan cumplimiento al Art. 62

de la Ley Orgánica de Presupuesto, que dispone que anualmente

propondrán al P.E. las escalas de remuneraciones que regirán para el año

siguiente; estas escalas deben ser aprobadas por el P.E., previo informe

de la Oficina Nacional de Administración y Personal. El sistema de

remuneraciones del Sector Descentralizado es anárquico y, en muchos

casos, desproporcionado con respecto del Gobierno Central.

e) El Art. 64 de la Ley Orgánica de Presupuesto dispone que las

instituciones no podrán comprometer o efectuar gastos hasta que no

hayan sido notificados de la aprobación de sus respectivos presupuestos.

El cierre del ejercicio 1990 muestra que el P.E. no aprobó el Presupuesto

de ninguna entidad descentralizada y todas efectuaron normalmente sus

gastos.

f) Las 24 empresas del Estado que dependen de la Corporación

Dominicana de Empresas Estatales, no someten sus presupuestos a la

aprobación del P.E. y no mantienen ningún tipo de relación

presupuestaria con la ONAPRES.

2. Ejecución y Evaluación del Presupuesto

a) La casi totalidad de los entes descentralizados presentan

información sobre su ejecución presupuestaria, pero con 3 o 4 meses de

atraso en la mayor parte de los casos. Conforme a la Ley Orgánica de

presupuesto deben enviarlo a más tardar el día 15 del mes siguiente al

que se informa.
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Algunos entes descentralizados, como por ejemplo la Corporación

de Acueductos y Alcantarillados, no han presentado durante el ejercicio

1990, ningún informe de ejecución.

b) La Ley Orgánica de Presupuesto, establece una serie de

responsabilidades que deben ser cumplidas por las entidades

descentralizadas durante el proceso de ejecución y control, sin embargo,

parte de ellas, como las que se citan a continuación, no se cumplen:

- Envió del programa de caja anual, desglosado por meses

conforme a los presupuestos ya ajustados.

- Ajustar los gastos a los presupuestos vigentes (son muy

frecuentes los casos de sobregiros durante la ejecución).

- Requerir autorización previa de la ONAPRES para hacer

modificaciones presupuestarias.

c) Si bien la función de evaluación de la información no se realiza

como rutina, tampoco tiene sentido hacerla con los atrasos existentes en

el suministro de  los datos necesarios para ello, pues esta actividad

perdería buena parte de sus propósitos.

C. PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

1. No se prepara un presupuesto consolidado del Sector Publico, ni

se dispone de una metodología para su preparación e interpretación de

sus cifras. En general, se dispone de buena información de base para

hacerlo y, si todas las entidades descentralizadas entregaron sus

presupuestos al P.E.,  seria viable prepararlo a breve plazo.
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2. En la ONAPRES no se llevan datos consolidados de la ejecución

presupuestaria del Sector Publico, ni se dispone de metodologías para

hacerlo. La ONAPRES tampoco participa en los equipos de trabajo

nacionales que realizan el seguimiento del comportamiento del Sector

Público.

D. INSTRUMENTAL PRESUPUESTARIO

1. Ley Orgánica de Presupuesto

La Ley Orgánica de Presupuesto data del año 1969 y si bien es

moderna en su concepción global, contiene normas que dan origen a

parte de los principales problemas funcionales mencionados

anteriormente. En ese contexto, se refieren como necesarias revisar

prioritariamente las siguientes partes de la Ley:

a) El Capitulo V del Titulo II, en lo que respecta al sistema de

asignaciones de fondos, por cuanto, en la práctica y como ya se ha dicho,

le ha restado al presupuesto su sentido de anualidad trasformándolo en

una administración coyuntural.

b) También el Capitulo V, en su articulo 43, que establece el

sistema de modificaciones presupuestarias en el ámbito del Gobierno

Central, por cuanto le otorga mucha rigidez al presupuesto y concentra

demasiado el tema en la ONAPRES. Se hace notar que el germen de

esta rigidez esta en el Art. 115 de la Constitución de la República, pero a

primera vista luce solucionable mediante la interpretación legislativa del
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termino "partida", como actualmente lo hace el Art. 28 de la Ley Orgánica

de Presupuesto.

c) El Capitulo VI del Título II "Reserva Presupuestal", que crea una

administración especial de singular magnitud y da origen a la operación

del Fondo 1401, ya citado.

d) EI Titulo III, "Los Presupuestos de las Instituciones

Descentralizadas y Autónomas del Estado, que reciban o no

financiamiento fiscal, de las  Empresas del Estado y de los Municipios",

por cuanto, como ya ha señalado limita el alcance institucional de Ley y

es muy débil lo que respecta al establecimiento de las relaciones

presupuestarias y financieras de éstas con el Gobierno Central. La Ley no

prevé la preparación de un presupuesto consolidado.

e) En general, la Ley carece de un sistema de sanciones por

incumplimiento de sus normas, restando poder efectivo al organismo

rector del sistema en lo que hace a sus relaciones can el sector

descentralizado.

2. Manual de Clasificaciones Presupuestarias

a) En el Clasificador por Objeto del Gasto se han incorporado

cuentas que con su sola identificación avalan operaciones incorrectas o

que al menos no permiten apropiar específicamente determinados gastos,

como por ejemplo:

Cuenta Nº 095 "Pago diferido de gastos corrientes"

Cuenta Nº 098 "Pago diferido de gastos de capital"

Cuenta Nº 111 "Suspensos"
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Cuenta Nº 112 "Unidades ejecutoras muy específicas"

Cuenta Nº 114 "Reserva”

b) El clasificador par objeto del gasto debe ser revisado en detalle

para permitir que, a partir del mismo, se origine un proceso automático

de consolidación y de proyección de estados financieros, mediante la

integración de cuentas.

c) No están diseñados los siguientes clasificadore6 para el Sector

Público:

-Clasificador Económico de los Ingresos

-Clasificador Sectorial de los Gastos

E. SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL,
PRESUPUESTARIA Y FINANACIERA

1. Se observa una falta total de integración entre los centros

responsables de registrar información sobre el presupuesto. Cada unidad

actúa separadamente registrando la misma información. Por ejemplo las

apropiaciones presupuestarias, sus modificaciones y las asignaciones de

fondo respectivas son registradas por la ONAPRES, la Contraloría General

y los Organismos ejecutores; por su parte, los “Desembolsos” son

registrados por la Contraloría General, la Tesorería Nacional y los

Organismos Ejecutores.

2. El sistema de registro presupuestario en los organismos

ejecutores es muy rudimentario y, puede decirse, que los mismos no

disponen de información propia para administrar su presupuesto,
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dependiendo de la que le suministran las oficinas centrales, para cuyos

fines deben solicitarla específicamente.

3. En la Contraloría General no se lleva ni la “Contabilidad General

del Estado” ni las cuentas “Propietarias” señaladas en la actual Ley de

Contabilidad como responsabilidades del organismo. Por otra parte esta

unidad tampoco ha prescrito los “Formularios, Sistemas y Procedimientos

para todos los departamentos y dependencias del Gobierno, de las

comunas y otros organismos similares que manejen fondos o bienes

públicos”.

La única información financiera que dispone la Contraloría General

es sobre la ejecución del presupuesto de gastos y, aún esta, en forma

tardía (3 o 4 meses de demora). Sobre el particular, es destacar que la

Contraloría general no elabora la “Cuenta General de Ingresos y Egresos

de la Republica”  dispuesta en el Art. 114 de la Constitución de la

República.

F. CAPACITACION DEL PERSONAL

1. La inestabilidad del personal, ocasionada por la falta de una

carrera administrativa adecuada, motiva que el sistema presupuestario

cuente con poca gente con buena formación y experiencia.

2. El personal disponible, aun los mas capacitados, no cuentan con

conocimiento suficiente en áreas especificas a desarrollar, tales como:

-Política Presupuestaria

-Estudios Fiscales
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-Presupuesto Consolidado

-Efectos Económicos del Presupuesto

-Análisis Financiero de los entes descentralizados

-Sistemas Integrados de la Información Financiera
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II .- RECOMENDACIONES PARA SU REFORMA

INTRODUCCIÓN

En este acápite se propone un programa de reformas que se

entiende necesario ejecutar para superar las deficiencias señaladas en el

macroanálisis y para desarrollar un sistema presupuestario que cumpla

con los siguientes requisitos:

- Disponga de un sistema de información gerencial que funcione en

forma oportuna, confiable y eficiente, produciendo todos los datos

requeridos por los centros de programación, gestión y control del

sector Público, para la pertinente toma de decisiones;

- Permita asignar los recursos del sector Público en función  de

políticas presupuestarias previas y de indicadores que muestren la

racionalidad de la gestión programada;

- Asegure una administración presupuestaria eficiente y honesta

por parte de los organismos ejecutores:

- Muestre los resultados de la gestión pública consolidada y su

impacto en la economía nacional.

A. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

1. Formulación del Presupuesto.

a) Desarrollar en la ONAPRES los metodologías y la capacidad

administrativa necesarias para que ésta esté en condiciones de preparar

anualmente un proyecto de política presupuestaria, para ser sometida a



24

consideración del Consejo Nacional de Desarrollo. Esta política debe

contener los aspectos vinculantes del presupuesto público con la política

económica y social gubernamental.

b) Desarrollar en la ONAPRES la capacidad administrativa necesaria

para preparar las directivas anuales para la formulación de los proyectos

de presupuestos por parte de los organismos, acordes con la política

presupuestaria aprobada.

c) Implantar un sistema de programación de operaciones físicas

que permita asignar recursos en función de relaciones insumo/producto y

de indicadores de eficiencia.

d) Desarrollar las metodologías necesarias para fijar a los

organismos cifras indicativas "topes" para preparar sus anteproyectos de

presupuesto, como acción previa al inicio de las tareas de formulación,

con el objeto de que estos presupuesten sobre bases reales, eliminando

situación de frustración y desaliento, por esfuerzos de programación que

no son correspondidos con los créditos deseados. Las cifras indicativas

"topes", deben ser producto de un análisis entre políticas presupuestarias,

gastos rígidos, reorganizaciones aprobadas y otros parámetros similares.

e) Sincerar el monto del gasto presupuestario y proponer medidas

que tiendan a la racionalización real de la estructura del sector publico.

f) Analizar la viabilidad de incorporar al proyecto de presupuesto las

obras públicas a realizar en el periodo, así como las autorizaciones

necesarias para contraer compromisos en ejercicios posteriores, cuando

los plazos de ejecución superen al ejercicio fiscal.
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g) Incorporar el componente inflacionario al cálculo presupuestario

o desarrollar normas y métodos que permitan actualizar el presupuesto

durante su ejecución, en función del ritmo de la inflación y acorde con el

incremento de los ingresos, sin necesidad de aprobación legislativa.

h) Fortalecer las actuales metodologías que dispone la ONAPRES

para la estimación de ingresos y formalizar las mismas mediante su

aprobación por acto administrativo del Director de la ONAPRES.

i) Incorporar al Presupuesto de Ingresos del Gobierno Central,

todos los medios de financiamiento que dispone el Gobierno eliminando la

existencia de fondos extrapresupuestarios.

j) Eliminar paulatinamente la existencia de los fondos especiales

que crean innecesarias rigideces al presupuesto.

2. Ejecución del Presupuesto.

a) Desarrollar e implantar una metodología de programación de

compromisos y desembolsos que complemente y modifique el actual

sistema de asignación de fondos. En la programación referida deben

participar los organismos ejecutores, la ONAPRES y la Tesorería Nacional.

b) Eliminar  mediante la modificación de la legislación vigente  las

normas que permiten la operatoria que se realiza a través del Fondo

1401. De no ser posible su eliminación, debe dictarse normas que

reglamenten la utilización de este Fondo, estableciendo los

procedimientos de trámite, registro y pago. Se podría disminuir la

importancia relativa del Fondo, disponiendo que para su cálculo no se

computara el incremento de ingresos durante el ejercicio ocasionado por



26

la inflación (en la medida que no se incluya este componente en el cálculo

de ingresos).

c) Flexibilizar, a través de la modificación legislativa

correspondiente, el sistema de transferencia y coordinaciones vigentes en

el ámbito del Gobierno Central, desconcentrando la tarea que

actualmente realiza la ONAPRES y otorgando mayores atribuciones al P.E.

d) Reglamentar la Ley Orgánica de Presupuesto, especialmente en

lo que se refiere al proceso de ejecución presupuestaria y su contabilidad.

e) Actualizar el “Reglamento de Compras del Gobierno”

f) Reglamentar el “Régimen de contratación de obras”

g)Reglamentar el sistema de gastos en personal (Personal

permanente, contratado, jornalero, etc.).

h) Reglamentar la utilización de Fondos Especiales

i) Preparar e implantar un Manual que contenga todas las normas y

procedimientos de ejecución presupuestaria, con validez en todo el

ámbito del Gobierno Central.

j) Fortalecer la contabilidad de ejecución del presupuesto de gastos

en los organismos ejecutores, para satisfacer sus necesidades de

información y control y, para que, una vez desarrollado el sistema de

información gerencial presupuestaria, puedan operar como terminales

inteligentes de este sistema.

k) Desarrollar el sistema de seguimiento de metas y volúmenes de

trabajo (magnitudes físicas) de las distintas categorías programáticas e
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incorporar esta información, a todos los tramites que representen una

modificación presupuestaria.

l) Desarrollar métodos de evaluación de la ejecución

físico/financiera del presupuesto, que permita advertir al P.E. con

oportunidad, desvíos sobre la efectividad y eficiencia de la gestión

programada.

m) Modificar los clasificadores vigentes y desarrollar los sistemas

administrativos necesarios para que los "suspensos" operen como

adelantos de Tesorería y, que en oportunidad de rendirse estos gastos, se

imputen en las cuentas a que corresponden.

Igualmente, se recomienda la eliminación de las cuentas "Unidades

Ejecutoras muy Específicas" y "Reserva" y asignar estos recursos a las

partidas específicas, aun en forma estimativa.

B. PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

1. Formulación del Presupuesto

a) Desarrollar un sistema de instructivos de formulación del

presupuesto, que contemplen la proyección de los estados financieros

básicos en forma consistente con la programación de ingresos y gastos,

para así poder realizar el análisis económico-financiero de la situación que

presentara la institución como consecuencia de la ejecución del

presupuesto que se aprueba.
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Los instructivos de formulación deben diferenciarse de acuerdo con

las características operativas de los entes: empresariales, no

empresariales, financieros, etc.

b) Desarrollar un sistema que obligue a los entes a presentar su

presupuesto de acuerdo con las metodologías y en los plazos fijados por

la ONAPRES. Este sistema no debe ser solo coercitivo, dado que si se

cumple el punto anterior, el presupuesto pasara a ser un instrumento útil

para la gerencia institucional, lo que no sucede actualmente.

c) Establecer normas y métodos que conviertan la aprobación del

presupuesto en requisito necesario para que las instituciones puedan

recibir transferencias, contratar empréstitos, realizar operaciones de

comercio exterior, etc.

d) Dar plena vigencia al Art. 62 de la Ley de Presupuesto que

señala que las escalas saláriales de las entidades descentralizadas deben

ser aprobadas por el P.E., previo informe de la Oficina Nacional de

Administración y Personal. Podría crearse un Comité de Político Salarial

para el Sector Publico, buscando homogenizar salarias y realizar

economías en el Sector Descentralizado que, en conjunto, es fuertemente

deficitario.

e) Sensibilizar al P.E. sobre la importancia de aprobarlos

presupuestos de las instituciones descentralizadas, previo informe y

ajustes por la ONAPRES , así como de realizar el seguimiento y evaluación

periódica de la respectiva gestión, como medida para sanear

financieramente a estos entes en particular y al Sector Publico en general.
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2. Ejecución y evaluación del Presupuesto

a) Desarrollar un sistema que permita tener en la ONAPRES

información gerencial oportuna y confiable sobre la ejecución

presupuestaria y financiera de los entes descentralizados, prescindiendo

de su envío formal por parte de estos.

Este sistema debe ser mas dinámico que el actual, por ejemplo por

medio del acceso directo a las computadoras de las entidades desde los

equipos de la ONAPRES o por la recolección de la información in-situ

mediante la lectura de los registros contables.

b) Reestablecer la programación y control de la caja de las

entidades, utilizando esta información como medio para programar los

aportes del Gobierno Central y para controlar la liquidez del Sector

Publico.

c) Implantar un sistema de modificaciones presupuestarias acorde

con las características operativas de los Entes, estableciendo claramente

los tipos de flexibilidad y las autoridades de aprobación de las mismas.

d) Desarrollar métodos de evaluación del presupuesto, que

permitan advertir al P. E. sobre desvíos en la ejecución y para formular

recomendaciones sobre correcciones a efectuar por los responsables de la

gestión institucional.

C. PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

1. Establecer las metodologías necesarias para preparar

anualmente el Presupuesto Consolidado del Sector Publico.
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2. Establecer las metodologías necesarias para Estimar los efectos

económicos de los ingresos y gastos públicos a partir del Presupuesto

Consolidado, entre ellos:

- Valor agregado

- Oferta publica

- Demanda agregada

- Ahorro publico

- Inversión real y financiera

- Superávit/ (Déficit) financiero

- Financiamiento

- Relación con el programa monetario

- Relación con la balanza de pagos

- Empleo generado, etc.

3. Establecer las metodologías necesarias para consolidar los

informes de ejecución que presentan los organismos públicos, para poder

disponer de información actualizada sobre la gestión financiera del sector

público y sus efectos económicos, especialmente con relación a las

políticas presupuestarias aprobadas.

D. INSTRUMENTAL PRESUPUESTARIO

1. Reformar la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Publico

con el propósito de que la misma de sustento legal al proceso de

modernización, revisando aspectos específicos, tales como:

- Sistema de asignación de fondos

- Sistema de modificaciones presupuestarias

- Reserva presupuestal
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- Rol del Gobierno Central y de la ONAPRES ante los entes

descentralizados.

- Preparación y aprobación del presupuesto consolidado

- Sistema de información sobre la ejecución financiera del presupuesto

publico.

- Sistema de sanciones por violación a sus disposiciones.

2. Reformar los Clasificadores Presupuestarios vigentes, con los

siguientes propósitos:

-Permitir que a partir de los mismos se desarrolle el proceso de

integración automática de cuentas presupuestarias, financieras y

económicas.

- Permitir la proyección de estados financieros y la consolidación

automática de las cuentas del sector público.

- Eliminar aspectos focales del clasificador por objeto del gasto que

motivan anormalidades en la administración presupuestaria, como son:

-"Suspensos"

-"Pagos diferidos" de la deuda ilegal

-"Unidades ejecutoras muy especificas", etc.

-“Reserva”

3. Diseñar los clasificadores faltantes para operar el sistema

integrado de cuentas del Sector Publico, tales como:

-Clasificador Económico de los Ingresos

-Clasificador Sectorial de los Gastos

E. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.

1. Implantar un sistema integrado automatizado de información

gerencial presupuestaria, que comprenda los procesos de formulación,

ejecución y control del presupuesto del Gobierno Central, los procesos de
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formulación y seguimiento de los presupuestos de las entidades

descentralizadas y la preparación y seguimiento de ejecución del

Presupuesto del Sector Publico. Este sistema debe cubrir las necesidades

de información física y financiera de la ONAPRES, organismos ejecutores,

Contraloría General, Tesorería Nacional y usuarios de las estadísticas

públicas.

2. Fortalecer la Contraloría General de la Republica en materia de

contabilidad, para que cumpla su función de prescripción de los sistemas,

procedimientos y registros contables y lleve centralizadamente la

contabilidad general del Gobierno.

F. CAPACITACION DEL PERSONAL.

1. Estudiar sistema y mecanismos que permitan retener en el

sector público al personal capacitado para formular políticas y para operar

en el área de la gestión financiera y presupuestaria gubernamental.

2. Desarrollar un intenso programa de capacitación y

adiestramiento que permita fortalecer los conocimientos básicos del

personal de la ONAPRES en materia de programación y ejecución

presupuestaria, así como dar soporte a las nuevas técnicas y métodos a

desarrollar, como ejemplo:

- Teoría de la programación presupuestaria

- Programación de la ejecución presupuestaria

- Política presupuestaria y fiscal
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- Presupuesto consolidado y sus efectos económicos

- Análisis financiero

- Evaluación presupuestaria

- Sistemas integrados de Información Financiera
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III. ESTRATEGIA TEMPORAL DE REFORMA RECOMENDADA

Una reforma global y general de todo el sistema presupuestario, tal como

se la ha planteado en el punto II requiere una asignación de prioridades

de ejecución. En ese sentido, se recomienda su desarrollo en las

siguientes cuatro etapas sucesivas:

A. ETAPA 1 (1er Semestre).

a) Diseño del modelo conceptual del sistema integrado de

información presupuestaria, financiera y económica.

b) Reforma del Manual de Clasificaciones Presupuestarias

c) Reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público

d) Diseño e implantación de los nuevos sistemas de formulación

presupuestaria para el Gobierno Central y las entidades

descentralizadas.

e) Diseño e implantación de las metodologías que correspondan

para el cálculo de los distintos rubros que componen el Presupuesto

de Ingresos.

B. ETAPA 2 (2do Semestre).

a) Diseño e implantación de los métodos de análisis de los

anteproyectos de presupuesto de gastos de los organismos del
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Gobierno Central y de los proyectos de presupuesto de las

entidades descentralizadas.

b) Diseño e implantación de los sistemas de programación de la

ejecución presupuestaria para el Gobierno Central y las entidades

descentralizadas.

c) Diseño e implantación de las procedimientos de ejecución del

presupuesto de gastos del Gobierno Central.

d) Diseño e implantación de un manual de contabilidad de la

ejecución financiera (ingresos y gastos) del Gobierno Central para

los organismos ejecutores.

e) Diseño e implantación del sistema de seguimiento de metas y de

utilización de indicadores de eficiencia en el Gobierno Central.

f) Apoyar el proceso de implantación de los nuevos sistemas de

formulación y análisis de los anteproyectos y de presupuestos del

gobierno central y las entidades descentralizadas.

g) Diseño administrativo del sistema integrado de información

gerencial presupuestaria.

h) Comienzo de la actividad de desarrollo del software e instalar el

hardware necesario para su operación.

C. ETAPA 3 (3er Semestre).

a) Diseño e implantación del sistema de seguimiento de la

ejecución de los presupuestos de  las entidades descentralizadas.
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b) Diseño e implantación del sistema de evaluación de la ejecución

presupuestaria realizada por los organismos del Gobierno Central y

por las entidades descentralizadas.

c) Diseño de las metodologías necesarias para la preparación del

Presupuesto Consolidado del Sector Publico y para el cálculo de sus

efectos económicos. Apoyar la preparación del Presupuesto

Consolidado del ejercicio fiscal.

d) Diseño e implantación de las metodologías necesarias para

realizar el seguimiento de ejecución del Presupuesto Consolidado

del Sector Público y su respectiva evaluación.

e) Preparación de las metodologías de diseño, seguimiento y

evaluación de las políticas presupuestarias. Apoyar el proceso de

formulación de la política presupuestaria para el siguiente ejercicio

fiscal.

f) Apoyar el proceso de implantación de los nuevos sistemas de

programación de la ejecución, ejecución y contabilidad del

Presupuesto del Gobierno Central.

g) Apoyar el proceso de implantación del nuevo sistema de

programación de la ejecución de las entidades descentralizadas.

h) Continuar la actividad de desarrollar el software e instalar el

hardware necesario para la operación automatizada del sistema

integrado de información gerencial presupuestaria.
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D. ETAPA 4 (4to Semestre).

a) Participar en la preparación de la directiva de formulación del

presupuesto para el siguiente año.

b) Continuar el apoyo para la implantación de los nuevos sistemas

de formulación y análisis de los anteproyectos del presupuesto del

Gobierno Central y  de las entidades descentralizadas.

c) Continuar el apoyo a la implantación de los nuevos sistemas de

programación de la ejecución, ejecución, contabilidad y evaluación

de la ejecución del presupuesto del Gobierno Central.

d) Continuar el apoyo a la implantación de los nuevos sistemas de

programación de la ejecución, seguimiento y evaluación de la

ejecución de los presupuestos de las entidades descentralizadas.

e) Apoyar la implantación del seguimiento de ejecución del

presupuesto Consolidado del Sector Público y la respectiva

evaluación.

f) Continuar la actividad de desarrollar el software e instalar el

hardware necesario para la operación automatizada del sistema

integrado de Información gerencial presupuestaria. Capacitar al

personal usuario del sistema.


