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AMAZONAS

INFORME DE GESTION PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO AMAZONAS PARA EL AÑO 2011

La Contraloría del Estado Amazonas es el Órgano del Poder Ciudadano
con competencias Para ejercer el Control, Vigilancia y Fiscalización de los
Ingresos, Gastos, Bienes Públicos y Bienes Estadales, así como de las
operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional,
Administrativa y Organizativa, y de potestades para combatir la
corrupción administrativa y para fomentar la eficacia, la ética, la
probidad, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en la
salvaguarda

del

patrimonio

público.

Orientara

la

política

presupuestaria para el año 2011 a la consecución de los objetivos
institucionales definidos en concordancia con su misión.

En tal sentido durante el año 2011 se profundizó los mecanismos de
control en la ejecución de presupuesto y funcionamiento de los órganos
de poder y las instituciones regionales que reciben ingresos procedente
del situado constitucional, considerando que el estado cuenta con muy
poca presencia del sector privado, y más aún con la implementación de la
nueva profundización de la tendencias democráticas, caracterizada por
la participación protagónica del pueblo. Es ineludible el hecho de que
más del 70 % de la población económicamente activa en el estado
dependen

de

los

órganos

públicos

regionales,

siendo

estos

los

generadores de empleo; éstas variables hacen del estado Amazonas un
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caso particular, y mucho más en cuanto a la administración y
planificación de los recursos públicos, lo que conlleva a una difícil
gestión de control; además de las diversas estrategias para la prevención
y lucha contra

la

corrupción y la

impunidad focalizando áreas de

interés estratégico para la región , en concordancia con las denuncias,
solicitudes y de los planteamientos de los órganos del Poder Público .

Ante esta

situación las

fortalecimiento

acciones

institucional,

en

en referencia
especial

el

demandan mayor
incremento

de

la

competitividad laboral de los funcionarios, de su capacitación técnica y
su

nivel de profesionalización ; la actualización y optimización de la

plataforma

tecnológica

en

concordancia

con

las

mejoras

de

las

instalaciones y un buen ambiente laboral .

Como

síntesis de la

Gestión realizada , cabe mencionar que el

presupuesto de Gasto para el

año 2011 de la Contraloría del Estado

Amazonas asciende a Bs.5.729.137,00; de los cuales el 89,33% está
destinado a

Gasto de Personal, el 10,17 % a

Gastos Operativos (en

donde incluye las transferencia y

Disminución de pasivos ); Cabe

mencionar que nuestro presupuesto

está enfocado para mantener un

nivel de Ingreso de los

funcionarios del Organismo y cubrir todos los

gastos referentes a viáticos, Mantenimiento de las Instalaciones físicas,
mantenimiento de los

sistema de información y

capacitación del

personal , así como el mantenimiento de Maquinaria, Mobiliarios
Equipos; en cuanto a los

y

Gastos Operativos se detallan según la

siguiente estructura:
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• Gastos de Personal………………………..5.146.674,33 (89,33 %)
• Materiales y Suministros…………………..144.887,52 (2.53 %)
• Servicios no Personales……………………233.662,89

(4.08 %)

• Activos Reales……………………………….…38.300,00

(0,67%)

• Transferencia y Donaciones…………….…79.612,26

(1,50% )

• Disminución de Pasivos……………………...86.000,00

(1,50%)

Es importante señalar que para la Ejecución, la Contraloría del Estado
Amazonas su Asignación presupuestaria

de Gasto se

basa en una

distribución de presupuesto por programas y que durante el año se
recibió de la siguiente manera:
• El Presupuesto solicitado a la Gobernación del estado Amazonas
fue de Bs. 8.077.370,38 y el Asignado y Aprobado por la misma
para el ejercicio fiscal 2011 fue de Bs. 5.729.137,00.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo según
Informe Nº 08-11 de fecha 04/03/2011, por un monto de Bs.
44.194,14, proveniente del reintegro del ejercicio fiscal 2010.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo de
fecha 16/05/2011, por un monto de Bs. 33.362,00, Sesión
Extraordinaria Nº 19-11.
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• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo de
fecha 26/07/2011, por un monto de Bs. 531.494,64, Sesión
Ordinaria Nº 27-11.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo de
fecha 06/09/2011, por un monto de Bs. 320.062,80, Sesión
Ordinaria Nº CD-05-11.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo
mediante Sesión Extraordinaria Nº 39-11, de fecha 10/11/2011,
por un monto de Bs. 367.479,04.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo
mediante Sesión Ordinaria Nº 41-11, de fecha 23/11/2011, por un
monto de Bs. 483.197,95.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo
mediante Sesión Ordinaria Nº 43-11, de fecha 06/12/2011, por un
monto de Bs. 244.976,78.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo
mediante Sesión Ordinaria Nº 47-11, de fecha 14/12/2011, por un
monto de Bs. 313.917,31.
• Fue aprobado un Crédito Adicional por el Consejo Legislativo de
fecha 27/12/2011, por un monto de Bs. 81.463,37.
• El presupuesto Ejecutado en el ejercicio 2011 fue por un monto de
Bs. 7.750.584,25, el total de los Créditos Adicionales Aprobados
por el Consejo Legislativo fue por un monto de Bs. 2.420.148,03.
• El reintegro del ejercicio fiscal 2011 va a ser por un monto de
Bs. 400.858,94.
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Ejecución presupuestaria del Primer Trimestre.

En el primer trimestre del ejercicio 2011, se le otorgo a la Contraloría
del Estado

Amazonas un Crédito

Adicional de Bs. 44.194,14,

proveniente del reintegro del ejercicio fiscal 2010; de los cuales 99,15%
corresponde a la partida de los Activos Reales y el 0,85% correspondió a
una disminución de pasivos.

De igual manera podemos observar que en la Ejecución Presupuestaria
de Gasto correspondiente a el Primer Trimestre fue causado y pagado el
20,47% de la

disponibilidad presupuestaria anual y que el 19,51 %

correspondió a Gastos de Personal con el fin de

cubrir

Nomina y

Compromisos Contractuales, por otro lado el 0,36 % correspondió a
Servicios no

Personales, de igual manera el 0,13% correspondió a las

transferencia correspondientes

a los

Pensionados y Jubilados

(Ver

cuadro Nº1 y Cuadro Nº2)

Ejecución presupuestaria del Segundo Trimestre.

En el segundo Trimestre del Ejercicio 2011, se le otorgo a la Contraloría
del Estado Amazonas un crédito Adicional de Bs. 33.362,00; proveniente
del Aumento del Situado Constitucional para las regiones , entregado a
través

del Ministerio de Interior

y Justicia de los

correspondió a Gastos de Personal

cuales el 40,47 %

con el fin de Cubrir

Compromisos Contractuales ; por otro

Nomina

y

lado el 47,55 % Servicios no

Personales y un 11,98 % Correspondió a la adquisición de Activos .
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De igual manera podemos observar que en la Ejecución Presupuestaria
de Gasto correspondiente
Bs. 1.440.499,82 , lo

al Segundo Trimestre fue causado y pagado

que

representa

25,14% de la

presupuestaria anual y que el 22,91 %

disponibilidad

correspondió a Gastos de

Personal con el fin de cubrir Nomina y Compromisos Contractuales, por
otro lado el 0,47 % correspondió a Materiales y suministros y el 0,99% a
Servicios no

Personales , de igual manera el 0,11% correspondió a la

Adquisición de Activos y el 0,65 % a transferencia correspondientes a los
Pensionados y Jubilados; también hubo una disminución de pasivo en
un 0,01% ( Ver cuadro Nº 3 y Cuadro Nº 4)

Ejecución presupuestaria del Tercer Trimestre.

En el Tercer Trimestre del Ejercicio 2011, se le otorgo a la Contraloría del
Estado Amazonas un crédito Adicional de Bs. 851.557,44; proveniente del
Aumento del Situado Constitucional
través

del Ministerio de Interior

para

y Justicia de los

correspondió a Gastos de Personal

cuales el 39.46 %

con el fin de Cubrir

Compromisos Contractuales ; por otro
Materiales y

las regiones , entregado a

Nomina

lado el 14,97 % Compra

y
de

Suministros y el 24,67% correspondiente a Servicios no

Personales; un 13,86 % Correspondió a la

adquisición de Activos, de

igual manera el 1,17% correspondió a las transferencia correspondientes
a los Pensionados y Jubilados; con una

disminución de pasivo de un

5,87%.
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En tal sentido podemos observar que en la Ejecución Presupuestaria de
Gasto correspondiente
1.748.193,30 , lo

al Tercer Trimestre fue causado y pagado Bs.

que

representa

30,51% de la

presupuestaria anual y que el 23,19 %

disponibilidad

correspondió a Gastos de

Personal con el fin de cubrir Nomina y Compromisos Contractuales, por
otro lado el 2,67 % correspondió a Materiales y suministros y el 2,83% a
Servicios no

Personales, de igual manera el 0,94% correspondió a la

Adquisición de Activos y el 0,16 % a transferencia correspondientes a los
Pensionados y Jubilados; también hubo una disminución de pasivo en
un 0,72% ( Ver cuadro Nº 5 y Cuadro Nº 6).

Ejecución presupuestaria del Cuarto Trimestre.

En el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, se le otorgo a la Contraloría del
Estado Amazonas un crédito Adicional de Bs. 1.491.034,44; proveniente
del Aumento del Situado Constitucional para las regiones , entregado a
través

del Ministerio de Interior

y Justicia de los

correspondió a Gastos de Personal

con el fin de Cubrir

Compromisos Contractuales ; por otro
Materiales y

cuales el 86,40 %
Nomina

y

lado el 3,85 % Compra

de

Suministros y el 2,74% correspondiente a Servicios

No

Personales; un 6,71 % Correspondió a la adquisición de Activos, de igual
manera el 0,30% correspondió a las transferencia correspondientes a los
Pensionados y Jubilados.
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En tal sentido podemos observar que en la Ejecución Presupuestaria de
Gasto correspondiente
3.386.656,36 lo

que

al Tercer Trimestre fue causado y pagado Bs.
representa

59,11% de la

presupuestaria anual y que el 49,26 %

disponibilidad

correspondió a Gastos de

Personal con el fin de cubrir Nomina y Compromisos Contractuales, por
otro lado el 1,80 % correspondió a Materiales y suministros y el 6,05% a
contratos de Mantenimiento y

servicios

Básicos de igual manera el

1,24% correspondió a la Adquisición de Activos y el 0,50 % a
transferencia correspondientes a los Pensionados y Jubilados; también
hubo una disminución de pasivo en un 0,26% ( Ver cuadro Nº 7 y
Cuadro Nº 8).
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