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“LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE 

LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019” 
 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.964, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
El presupuesto total de la República para el año 2019 es de ₡10.940.411 millones, 
lo que representa un incremento del 17,5% con respecto al año 2018. El 
presupuesto sin el servicio de la deuda, es de ₡6.387.066 millones de colones, 
que incrementa en un 1,0 % con respecto al presupuesto del año 2018. 

Para el año 2019 se espera un desequilibrio en las finanzas públicas. Se estima 
que el déficit primario será de ¢1.306.528,2 millones (3,5% del PIB), mientras que 
el déficit financiero se estima en ¢2.970.270,9 millones (8,0% el PIB).  

El proyecto de ley consta de 8 artículos que versan sobre los siguientes 
contenidos: 

Artículo 1: Contiene los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la 
República para el Ejercicio Económico del 2019. El artículo tiene dos incisos. En el 
inciso a) incluye los ingresos ordinarios del presupuesto, mientras que en el inciso 
b) incluye los ingresos extraordinarios, tomando en cuenta financiamiento interno 
(incluyendo autorización de ₡100.000 millones de colones) y recursos vigentes 
anteriores. 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

2 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366  • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

Artículo 2: Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la 

República para el Ejercicio Económico del 2019. En este artículo se detallan los 
gastos presupuestados de todos los títulos presupuestarios (ministerios) que 
componen el Poder Ejecutivo sumados al Servicio de la Deuda, Regímenes de 
Pensiones, Obras Específicas y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 

Artículo 3: Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea 

Legislativa para el Ejercicio Económico del 2019. 

Artículo 4: Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría 

General de la República para el Ejercicio Económico del 2019. 

Artículo 5: Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de 
los Habitantes de la República para el Ejercicio Económico del 2019. 

Artículo 6: Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial 

para el Ejercicio Económico del 2019. 

Artículo 7: En este artículo se incluyen quince normas de ejecución que regulan 
distintos aspectos de la ejecución presupuestaria para el 2019. 

Artículo 8: contempla una serie de modificaciones presupuestarias, básicamente 
para variaciones de destinos en partidas de los gobiernos locales.   

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 31 de agosto de 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 11 de setiembre del 
mismo año, mediante Gaceta N° 166, Alcance N° 159. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Hacendarios, la cual dictamina el proyecto el 18 de octubre de 2018. 
 
El Plenario Legislativo aprueba el expediente en su trámite de primer debate, en la 
sesión N° 97, celebrada el 20 de noviembre del año en curso, con cuarenta votos 
a favor y ocho votos en contra. Por lo anterior, y de conformidad con lo que 
establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se traslada el 
expediente a la Comisión Permanente Especial de Redacción para que sea 
revisado y aprobada su redacción definitiva. 
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Observaciones Generales 
 
Esta asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios y recomienda 
la aprobación de las mismas.  
 
 
 
Aspectos de Procedimiento 

 
De acuerdo al Reglamento de la Asamblea Legislativa, el presupuesto ordinario 
tiene un trámite especial, el cual se encuentra regulado en el artículo 178 y 179 de 
este reglamento, estableciendo plazos perentorios para su dictamen y aprobación, 
los cuales se han respetado hasta este momento procesal. 
 
 
 
• Votación 
Esta iniciativa legislativa requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los 
votos presentes de la Asamblea Legislativa, conforme lo señala el artículo 119 de 
la Constitución Política. 
 
 

 
Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

______________________ 

Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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