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Marco Jurídico
Constitución Política de la República - 1949
ARTICULO 185.- La Tesorería Nacional es el
centro de operaciones de todas las oficinas de
rentas nacionales; este organismo es el único
que tiene facultad legal para pagar a nombre
del Estado y recibir las cantidades que a títulos
de rentas o por cualquier otro motivo deban
ingresar a las arcas nacionales.

Marco Jurídico
Ley 8131
ARTÍCULO 40.- Apoyo en el proceso de discusión
Para facilitar el análisis y la toma de decisiones, en el proceso de
discusión del proyecto de presupuesto, la Asamblea Legislativa
podrá requerir los servicios de funcionarios de otros órganos e
instituciones públicas especializados en la materia.
La Contraloría General de la República enviará, a la Asamblea
Legislativa, a más tardar el 30 de setiembre del año que
corresponda, un informe técnico sobre el proyecto de ley de
presupuesto nacional. Para ello, el Poder Ejecutivo le remitirá, en la
fecha fijada en el artículo 178 de la Constitución Política, copia del
proyecto junto con la información razonable que la Asamblea haya
solicitado con la debida anticipación, de conformidad con el
reglamento de esta Ley.

Marco Jurídico
Ley 8131
ARTÍCULO 42.- Programación financiera de la ejecución
La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la
Tesorería Nacional, elaborará la programación financiera de la ejecución
del presupuesto de la Administración Central, a partir de la información
que deberán presentarle sus dependencias. Dicha información será
especificada en el reglamento respectivo. En lo que corresponde a los entes
y órganos incluidos en el inciso b) del artículo 1, deberán presentar la
programación financiera de la ejecución de sus presupuestos a la Dirección
General de Presupuesto Nacional.
De requerirse subejecutar la autorización inicial, al Consejo de Gobierno le
corresponderá aprobar los lineamientos generales de la subejecución a
propuesta del Ministerio de Hacienda; corresponderá a los jerarcas de
cada ente u órgano la decisión final sobre las partidas que se
subejecutarán.
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