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1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la confección de solicitudes a las 
modificaciones del presupuesto. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Elaborar la solicitud para la realización de los ajustes al 
presupuesto debido a la redistribución o traslado de partidas. 
 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. 
 
4. Definiciones:   

 M.E.F.: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 DIPRENA: Dirección de Presupuesto de la Nación. 

 
5. Referencias:   

 Ley Nº 56 de 1995. Por la cual se regula la Contratación Pública. 
 Manual de Usuario del Módulo de Presupuesto 
 Ley Nº 38 de 24 de Noviembre de 2005 “Por la cual se dicta el Presupuesto General del 

Estado para Vigencia Fiscal (Normas Generales de Administración Presupuestaria). 
Gaceta Oficial 25,434 de 29 de Noviembre de 2005. 

 
6. Descripción-metodología: 
 

1. La Vicerrectoría Administrativa envía a la Dirección de Presupuesto los montos y la 
justificación del gasto que requieren modificación.  

2. La Secretaria III recibe los montos y la justificación del gasto que requieren 
modificación. 

3. Esto pasa a manos del Director quien la revisa y le da al Analista los parámetros para tal 
solicitud. 

4. Los Analistas de Presupuesto preparan el borrador de esta solicitud (Traslado, Créditos y 
Redistribuciones). Este borrador señala las partidas que serán utilizadas para tal acción y 
su respectiva justificación. Además también se preparan los borradores de las notas que 
enviarán con esta solicitud. ( el analista registra como reserva en el SIIAF) 

5. El Director recibe los borradores de esta solicitud, revisa y envía a la secretaria. 
6. La Secretaria prepara los documentos oficiales para tal acción, luego los regresa al 

Director. 
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6. Descripción-metodología: 

 
7. El Director, revisa y firma las notas y luego lo devuelve a la secretaria. 
8. La Dirección de Presupuesto por medio de la Secretaria III envía la solicitud a 

Vicerrectoría para su verificación. 
9. Posteriormente se envía la solicitud al Rector. 
10. La Secretaria III de Presupuesto lo recibe y lo envía al M.E.F. para su aprobación 
11. Aprobada la solicitud por DIPRENA se recibe, se registra y se notifica a la institución. 
 
Nota: La modificación del Presupuesto puede darse por redistribución o traslado de partidas.

 
7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos.  
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 
apropiados y  de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día  
 
8. Anexos: (ninguno). 
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