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1. Introducción: Este procedimiento es relativo a los créditos adicionales. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Realizar las solicitudes de créditos adicionales sobre la base 
de los excedentes en los ingresos. 
 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. Sección de 
Control Presupuestario. 
 
4. Definiciones:   

 M.E.F.: Abreviatura de Ministerio de Economía y Finanzas 
 Créditos Adicionales: Son aumentos o incrementos incorporados al presupuesto vigente 

fundamentados en los excedentes de los ingresos recaudados o en la recaudación o 
disminución de los gastos con relación a las estimaciones presupuestaria, preservando el 
perfecto equilibrio ante los componentes del presupuesto. 

 Créditos  Adicionales Extraordinarios: son aquellos que se aprueban con el fin de 
atender, por causas imprevistas y urgentes, los gastos que demande la creación de un 
servicio y/o proyecto no previsto en el presupuesto. 

 Créditos Adicionales Suplementarios: son aquellos destinados a proveer la 
insuficiencia en las partidas existentes. 

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 U.T.P. presenta al Órgano Ejecutivo por conducto del M.E.F., la solicitud del crédito 

adicional mediante la nota firmada por el Rector. 
Nota: Para que los excedentes de los ingresos sobre las estimaciones presupuestarias pueden 
ser utilizados es necesario incorporarlos en el Presupuesto General del Estado a través del 
mecanismo de Créditos Adicionales y conforme al principio de equilibrio presupuestario. 
Se determina la viabilidad de los créditos adicionales dentro del contexto del 
comportamiento de las finanzas públicas por parte de la Contraloría General de la República.
El M.E.F emite su opinión y comunica mediante nota que se envía al rector. 
Luego la Contraloría General de la República emite concepto sobre la variabilidad y 
conveniencia de la expedición de créditos suplementarios y extraordinarios presentados a su 
consideración por el Órgano Ejecutivo a través del M.E.F. 
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6. Descripción-metodología: 
 

2. El M.E.F. prepara el expediente de la solicitud y remite al Consejo Económico Nacional  
(CENA) con el concepto favorable de éste. 
3. El CENA hace el análisis de viabilidad financiera económica y lo presenta al Consejo de 

Gabinete cuya decisión se remite a la comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa con la correspondiente Resolución. ( si excede a los 2,000,000 Balboas). 

4. La Asamblea Legislativa hace una visita para sustentar el crédito y traslado de partida. 
5. La Asamblea Legislativa, conoce y discute la resolución por la cual se sanciona el 

crédito adicional, el Presidente y el Secretario de dicho organismo firman la resolución. 
6. La Contraloría General de la República registra y asigna los saldos presupuestarios 

financiados por créditos suplementarios o extraordinarios. Una vez registrados lo envía 
al M.E.F. 

7. El M.E.F. por conducto de la Dirección de Presupuesto de la Nación remite la resolución 
aprobada a la Dirección Superior de la Institución ( Rectoría) 

8. El Rector requiere de Resolución del Consejo General que lo autorice a gestionar tal 
solicitud. 

9. En la Institución la unidad de presupuesto mediante mecanismo de registro en el Siaff 
(Modelo de Presupuesto) procede a notificar a las instancias que se ven involucradas en 
la ejecución. 

 
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: (Ninguna) 
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Licdo. David Branca 
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