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Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las oficinas presupuestarias 
de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC 61, de 22.5.1985) (1)

El grado de consolidación del proceso autonómico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, está demandando la existencia de Unidades Administrativas especializadas 
en las diferentes áreas que contribuyan al cumplimiento de lo que dispone el artículo 
21.2 del Estatuto (2) sobre los principios de eficacia económica y máxima proximidad a 
sus ciudadanos como parámetros de su organización administrativa.

El profundo cambio operado en la concepción presupuestaria de la Comunidad Au-
tónoma, mediante la presupuestación por objetivos y programas que implica una res-
ponsabilización directa de los gestores públicos para con los recursos que han de 
administrar, así como las competencias que en materia de modificaciones presupuesta-
rias tienen los órganos superiores de la Administración Pública Comunitaria, obligan a 
que las Consejerías dispongan permanentemente de una información y asesoramiento 
en materia presupuestaria así como del seguimiento de los respectivos presupuestos y 
programas de gastos, para lo que se precisan de unidades especializadas sin perjuicio 
del control y fiscalización legalmente establecido.

De otra parte el creciente volumen de recursos para gastos de inversiones a ejecutar 
directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, demandan que dentro 
de los límites legales vigentes se procure la máxima agilidad en la tramitación que favo-
rezcan una rápida ejecución de las distintas acciones con los subsiguientes efectos de 
arrastre en los sectores económicos característicos de tales gastos, por su contribución 
a la Formación Bruta de Capital.

Asimismo la creación de tales Unidades especializadas, no debe implicar incremento 
alguno de gasto público, por lo que han de dotarse y ejercer sus funciones con cargo 
a los actuales créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda y de la Presidencia 
y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 17 de mayo de 1985,

DISPONGO

Artículo 1. Se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno 
de Canarias, que se integrarán en las Secretarías Generales Técnicas de los Departa-
mentos respectivos. 

Artículo 2. Las Oficinas Presupuestarias quedan configuradas como unidades ad-
ministrativas de análisis presupuestario y apoyo de las Consejerías en todas aquellas 
materias relacionadas con la gestión de los recursos públicos y desempeñarán los si-
guientes grupos de funciones:

1. De programación y presupuestación:
a) Colaborar con los centros gestores en la confección de las propuestas de escena-

rios presupuestarios plurianuales definidos en el artículo 26 de la Ley 11/2006, de 11 de 

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposicio-
nes:
- Decreto 46/1991, de 25 de marzo, que modifica las funciones asignadas a las Oficinas Presupues-

tarias (BOC 49, de 17.4.1991).
- Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de 

información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, con la denominación de PICCAC.

- Decreto 175/2022, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

 (2) Derogado. Véanse artículos 53 y ss. de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1985/061/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/049/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/31580.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79114.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y remitir la información necesaria al órgano 
que tenga atribuidas las competencias en materia de presupuesto, en los términos y 
condiciones que se dicten al efecto.

b) Informar los instrumentos de planificación y programación que se elaboren en el 
ámbito del Departamento respectivo, desde el punto de vista de su adecuación a los 
escenarios presupuestarios plurianuales vigentes.

c) Elaborar bajo las directrices de la persona titular de la Consejería respectiva el an-
teproyecto de presupuestos de gastos del Departamento.

d) Coordinar en sus aspectos técnicos y procedimentales, la elaboración de los presu-
puestos de los organismos autónomos y otros entes públicos con presupuesto limitativo 
y su consolidación con el del Departamento.

e) Coordinar en sus aspectos técnicos y procedimentales la elaboración de los pre-
supuestos de explotación y capital de los entes con presupuesto estimativo adscritos al 
Departamento.

f) Tramitar, en la forma y a través de los cauces reglamentarios ante la Consejería 
competente en materia de presupuesto, la documentación que se derive de la ejecución 
de las funciones señaladas en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores.

g) Cualquiera otra que se encomiende relacionada con el proceso de programación y 
presupuestación.

2. De gestión presupuestaria:
a) Asesorar a los centros gestores en todo lo relacionado con la gestión presupues-

taria.
b) Informar y tramitar las propuestas de modificaciones presupuestarias cuantitativas 

y cualitativas del Departamento, conforme a las normas legales y reglamentarias vigen-
tes en cada momento, así como la captura de datos relativas a las mismas en Sistema 
de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

c) Definir y modificar el nivel de acceso a los datos del sistema de los usuarios de las 
unidades administrativas gestoras, conforme a las instrucciones de la persona titular de 
la Secretaría General Técnica del Departamento u órgano asimilado, en el marco de las 
normas de organización vigentes.

d) Asesorar a las unidades administrativas gestoras respecto al funcionamiento del 
Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

e) Suspender la tramitación de las operaciones de captura de datos de las unidades 
administrativas gestoras en el Sistema de información económico-financiera y logística 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando así lo exija la gestión presupuestaria 
del Departamento y conforme a las instrucciones de la persona titular la Secretaría Ge-
neral Técnica u órgano asimilado.

f) Informar los proyectos de disposiciones generales y resoluciones del Departamento 
con repercusión sobre el gasto público que deban ser preceptivamente informados por 
la dirección general competente en materia de presupuesto y, específicamente, analizar 
la memoria económica elaborada por el centro gestor en la que se detallen, debidamen-
te evaluadas, sus repercusiones presupuestarias.

g) Tramitar las propuestas de variación de los presupuestos grabadas por los entes 
con presupuesto estimativo y de los fondos carentes de personalidad jurídica.

3. De estudios y análisis presupuestarios:

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
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a) Estudios y análisis sectoriales de gasto público afectos al Departamento.

b) Estudios y propuestas de mejoras organizativas en los procesos asociados a la 
ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias que, específicamente sobre 
estas materias, tienen atribuidas las Consejerías competentes en materia de organiza-
ción y racionalización administrativa y de presupuesto.

c) Realizar, conjuntamente con el centro directivo con competencias horizontales en 
materia de presupuesto, el seguimiento y evaluación de los programas de gastos y los 
sistemas de objetivos y proponer, en su caso, a los centros gestores las medidas co-
rrectivas oportunas.

d) Estudio de los gastos consolidados del Departamento conforme a las directrices 
que al efecto se dicten por la Consejería competente en materia de presupuesto, así 
como la realización de los informes previos para su posible revisión.

e) Colaborar con la Consejería competente en materia de presupuesto en el segui-
miento del cálculo del coste efectivo por asunción de competencias y servicios estatales, 
así como de aquellos de su Departamento que se traspasen a los cabildos insulares.

f) Elaborar la memoria económica que para la fijación o modificación de los precios 
públicos se establece en la normativa reguladora de las tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (3).

Artículo 3. Las Intervenciones Delegadas de las Consejerías facilitarán a las Oficinas 
Presupuestarias la información que estas precisen para el cumplimiento de sus fines.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La creación de las Oficinas Presupuestarias de los Departamentos del Gobierno de 
Canarias no implicarán incremento alguno del gasto público, por lo que deberán cubrirse 
con cargo a los créditos y las dotaciones presupuestarias de las distintas Secciones de 
los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a los Consejeros de Hacienda y de la Presidencia para dictar 
cuantas normas fueran precisas para la ejecución y desarrollo del presente Decreto en 
el ámbito de sus respectivas competencias.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (3) El artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 175/2022, de 3 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79114.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79114.pdf

