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RESOLUCIÓN Nº 115/2017 
SAN CARLOS DE AUSTRIA, 16 DE DICIEMBRE DE 

2017 
207º Y 158 º  

BLANCA ROSA SUL FLORES 
CONTRALORA PROVISIONAL DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DE COJEDES 
 
La Contralora Provisional del estado Bolivariano de 
Cojedes, Blanca Rosa Sul Flores, designada 
mediante Resolución Nº 01-00-000-109, de fecha    
26-01-2016, emanada de la Contraloría General de la 
República y publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.849, de 
fecha 16-02-2016, en uso de la competencia 
establecida en el artículo 163 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, el artículo 116 de 
la Constitución del estado Bolivariano de Cojedes y el 
artículo 3 de la Ley de la Contraloría del estado 
Cojedes, que atribuye a este Organismo Contralor 
autonomía orgánica, funcional y administrativa. 
 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
1, numeral 6 de la Resolución Organizativa Nº 1, 
Organización y Funcionamiento del Despacho del 
Contralor (a) y demás Direcciones Asesoras de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
corresponde al Contralor o Contralora,  aprobar los 
Manuales de Organización, Normas y Procedimientos 
de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes. 
 

CONSIDERANDO 

Que para ejercer un control eficiente, eficaz y 
oportuno se requiere que las entidades y organismos 
públicos establezcan y mantengan adecuados 
controles internos, así como los respectivos 
manuales de normas y procedimientos. 

CONSIDERANDO 

Que los Manuales de Normas y Procedimientos, 
describen en forma ordenada los procedimientos 
específicos, de acuerdo con una metodología propia, 
que permita conocer el funcionamiento y las 
operaciones integrales de las unidades 
administrativas que conforman las dependencias y 
entidades de la Administración Pública. 

CONSIDERANDO 

Que a la Dirección Técnica, Planificación y Control de 
Gestión, le fue encomendada la elaboración del 
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y 
CONTROL DEL  PRESUPUESTO DE LA 
CONTRALORÌA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES, el cual fue debidamente revisado 
discutido y corregido. 
 

RESUELVE 

PRIMERO: Aprobar el Manual de Normas y 
Procedimientos para la FORMULACION, 
EJECUCION Y CONTROL DEL  PRESUPUESTO DE 
LA CONTRALORÌA DEL ESTADO BOLIVARIANO 
DE COJEDES.  
 
I. Introducción. 

 II. Objetivo del manual. 

 III. Marco jurídico. 

 IV. Alcance 

 V. Responsables 

 VI. Normas Generales. 

 1. Procedimientos. 

 2. Propósito del procedimiento. 

 3. Definiciones. 

 4. Método de trabajo. 

 4.1. Políticas y lineamientos.  

 4.2. Diagrama de flujo. 

 5. Disposiciones Finales. 

En todo proceso presupuestario, la planificación y 
formulación presupuestaria juegan un papel 
determinante, es por ello que en la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes, la Dirección Técnica, 
Planificación y Control de Gestión, le corresponde 
promover la planificación como eje central para la 
definición de los proyectos y asignación de los 
recursos, la cual debe estar sustentada en los 
requerimientos y variantes del entorno y las 
características propias de la institución. Por 
consiguiente, el presente manual y su contenido, es 
para uso interno. Para efectos de actualización, este 
instrumento será evaluado cada año por esta 
dirección, con el objetivo de mantener la pertinencia y 
apego de las normas a la legislación vigente y evitar 
así su rápida obsolescencia. Así mismo, regirá para 
estos efectos lo establecido la Ley de la Contraloría 
del estado Bolivariano de  Cojedes, capítulo III del 
régimen Presupuestario Articulo Nº 16, que 
contempla lo siguiente: “…La contraloría estará 
sujeta a las leyes y reglamentos sobre la 
elaboración y ejecución del presupuesto, en 
cuanto sean aplicables…”. No obstante, a los 
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efectos de garantizar la autonomía funcional en el 
ejercicio de sus atribuciones, regirán las siguientes 
disposiciones especiales para la elaboración y 
ejecución del presupuesto: 

 
 La Contraloría preparará cada año su proyecto de 

presupuesto de gastos, el cual será remitido al 
Ejecutivo Estadal para su incorporación, sin 
modificaciones al respectivo proyecto de Ley de 
Presupuesto que se someterá a la consideración 
en el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de 
Cojedes, único órgano que podrá introducir 
cambios en el proyecto de presupuesto que 
presente la Contraloría. 

 La Contraloría elaborará la programación de la 
ejecución financiera de los recursos 
presupuestarios que le fueren acordados e 
informará de ella al Ejecutivo Estadal, a fin de que 
éste efectúe los desembolsos en los términos 
previstos en dicha programación. Sólo la 
Contraloría podrá introducir cambios en la referida 
programación. 

 El Contralor celebrará los contratos y ordenará los 
pagos necesarios para la ejecución del 
presupuesto de la Contraloría.  Podrá delegar 
estas atribuciones de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de la Contraloría del estado y 
en la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público. 

 La Ejecución del Presupuesto de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes, está sujeta a los 
controles previstos en la Ley de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes.   

El presente Manual se constituye como material de 
consulta, ya que contiene los elementos 
fundamentales que permiten identificar y describir la 
operatividad de los procedimientos que realiza la 
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 
conjuntamente con los diferentes dependencias. 
Además es importante señalar que las acciones a 
seguir contenidas en el presente Manual podrán 
optimizarse a medida que el procedimiento sea cada 
vez más práctico lo cual permitirá la flexibilidad 
adecuada en la búsqueda permanente de alcanzar la 
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. 

 
OBJETIVO DEL MANUAL 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Establecer de forma clara y concisa los criterios, las 
normas y los procedimientos administrativos 
aplicables a las actividades presupuestarias de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y a su 

vez expresar todos los planes de la institución, así 
como los ingresos y gastos del ejercicio económico 
financiero vigente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Establecer el conjunto de principios, normas y 
procedimientos que regirán el proceso 
presupuestario en la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

2.  Constituir el sistema de presupuesto que 
manejará la Contraloría del Estado Bolivariano 
de Cojedes, en la participación de la formulación 
del proyecto de presupuesto, vinculado con el 
Plan Operativo Anual, dictando las normas e 
instrucciones técnicas, para el análisis de las 
modificaciones presupuestarias, en la ejecución 
y evaluación del mismo.  

3. Efectuar la Formulación del Presupuesto de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes. 

4. Realizar la Ejecución del Presupuesto de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes. 

5. Verificar la Ejecución del Presupuesto de 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes. 

6. Generar la Liquidación o cierre  del Presupuesto 
de la Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes. 

7. Desarrollar la Evaluación de la Ejecución 
Presupuestaria. 

BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 

 Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. G. O. Nº 5.453, del 24-03-2000. 
Enmienda Nº 1. G. O. Nº 5.908 de fecha 15-02-2009. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
y su reglamento. G.O. Nº 6.013 Extraordinaria de 
fecha 23-12-2010. 

 Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. G.O. Nº 2.818, Edición 
Extraordinaria de fecha de 01-07-1981. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
G.O Nº 6.147, Edición Extraordinaria de fecha 17-11-
2014. 

 Ley Contra la Corrupción. G. O. N° 6.155 
Extraordinario de fecha 19-11-14. 

 Reforma del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público. G. O. Nº. 6.210 
Extraordinario de fecha 30-12-2015 

 Reforma Parcial de la Ley de 
Administración Financiera del Sector Público 
del Estado Bolivariano de Cojedes. G.O. Nº 
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1344, Edición Extraordinaria de fecha 15-09-2015.  

 Ley de Presupuesto de  Ingresos y Gastos 
Públicos del estado Cojedes para el Ejercicio 
Económico Financiero 2017. 

 Ley de la Contraloría General del Estado 
Cojedes. G.O. del Estado Cojedes. Nº 313, Edición 
Ext, de fecha 02-11-2004. 

 Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público 
sobre el Sistema Presupuestario. G.O Nº Ext. 
5.781, de fecha 12-08-2005. 

 Normas Generales de Control Interno. G.O 
Nº 40.851, de fecha 18-02-2016. 

 Estatuto de Personal de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes. G.O Nº 1533, de 
fecha 17-10-2016. 

 
                  ALCANCES 

El uso y aplicación de este manual, abarca todos los 
mecanismos de la estructura Presupuestaria, en la 
distribución del presupuesto de gastos así como las 
operaciones de financiamiento para el 
correspondiente  ejercicio económico financiero, ya 
que en el mismo se podrán establecer las normas que 
limiten y establezcan controles al uso de los créditos 
presupuestarios. Además será lo suficientemente 
especifico como para identificar las respectivas 
fuentes, ya que dentro del proceso presupuestario la 
planificación y formulación presupuestaria juega un 
papel determinante en la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, y por ende  le corresponde a 
la Dirección Técnica, Planificación y Control de 
Gestión, promover la planificación como eje central 
para la definición de los proyectos y asignación de los 
recursos la cual debe estar sustentada en las 
exigencias y cambios del entorno y las características 
propias de la Institución. Está dirigido a normalizar y 
estandarizar las distintas actividades que desarrollan 
la Dirección Técnica, Planificación y Control de 
Gestión para la Planificación y Formulación del 
presupuesto involucrando las diferentes Direcciones y 
Unidades de este Organismo Contralor. 

RESPONSABLES 

 Director (a) de la Dirección Técnica, 
Planificación, Control de Gestión. 
 Coordinador (a) de la Dirección Técnica, 
Planificación  y Control de Gestión. 
 Analista de Presupuesto de la Dirección Técnica, 

Planificación y Control de Gestión. 

NORMAS GENERALES 

 El presupuesto de la Contraloría debe expresar 
los planes de la nación, los planes regionales y 
estadales, y contendrán las políticas, objetivos 
estratégicos, productos e indicadores incluidos 
en el Plan Operativo Anual. 

  El presupuesto se elaborará de acuerdo a la 
metodología de presupuesto por programas y los 
lineamientos dictados por la Dirección General 
Sectorial de Hacienda adscrita a la  Gobernación 
del estado Bolivariano de  Cojedes. 

 El ejercicio económico financiero iniciará el 01-01 
y terminará el 31-12 de cada año. 

 Las operaciones presupuestarias serán 
ejecutadas únicamente por funcionarios 
autorizados que actúen dentro del rango de su 
competencia. 

 El acceso a los recursos y registros debe estar 
limitado a los funcionarios debidamente 
autorizados.  

 La formulación, ejecución y control del 
presupuesto se efectuará con base al 
Clasificador Presupuestario, dictado por la 
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). 

 No habrá partida que no esté representada por 
una cifra numérica. 

 En el Presupuesto se indicarán las unidades 
administrativas responsables del cumplimiento 
de los objetivos y metas da cada programa. 

El Clasificador Presupuestario será de uso obligatorio 
por parte de los Organismos ejecutores y entes 
sujetos a la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario 
y deberán ser actualizados permanentemente, 
respetando las características de cada Ente o sujeto 
Presupuestario. 

1. PROCEDIMIENTOS: 

1.1 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

Es la fase del proceso presupuestario en el que se 
articulan las propuestas de acción y fijación de los 
objetivos y metas de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, para preparar el Plan 
Operativo Anual, determinando los objetivos en 
términos cuantitativos y analizando la disponibilidad 
de recursos financieros, humanos y materiales. 

La formulación del presupuesto permite presentar en 
forma organizada, de fácil manejo y comprensión los 
programas que integren por cada unidad organizativa 
de acuerdo a los objetivos y políticas, a fin de 
elaborar el presupuesto tomando en cuenta lo 
siguiente: 
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 Políticas, normas y lineamientos dictadas por la 
máxima autoridad, para la formulación del 
presupuesto de la institución 

 Proyección enviada la Dirección Técnica, 
Planificación y Control de Gestión   para la 
formulación del presupuesto en coordinación con 
la Dirección de Administración y la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 Los códigos de los ramos y sub-ramos de 
ingresos, establecidos en el Clasificador 
Presupuestario de Recursos y Egresos, emitido 
por la ONAPRE. 

 Objetivos y metas previstos en el Plan Operativo 
Anual, así como en los requerimientos 
presentados por cada una de las dependencias 
(plan de compras) de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

 Formatos establecidos por la Dirección General 
Sectorial de Hacienda de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes. 

El proyecto de presupuesto deberá ser remitido a la 
Dirección de Planificación y Desarrollo de la 
Gobernación del estado Bolivariano de   Cojedes, en 
el lapso establecido por esa Dirección, para su 
inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos Públicos del estado Cojedes, para 
el ejercicio económico correspondiente y su posterior 
aprobación por parte del Consejo Legislativo del 
estado Bolivariano de  Cojedes. 

1.2 EJECUCIÓN: 

Acción para lograr los objetivos de la Contraloría 
General del estado Bolivariano de Cojedes, donde se 
trata de llevar a la realidad la planificación 
presupuestaria aplicando los recursos disponibles. 

 Ejecutar los gastos conformes a la programación 
de las adquisiciones de bienes y servicios, así 
como la planificación de los recursos a ser 
invertidos en el talento humano. 

 Verificar que las órdenes de pago contengan los 
siguientes requisitos: nombre del beneficiario, 
número del documento de identificación o del 
registro de información fiscal del beneficiario, 
monto a pagar en números y letras, concepto, 
lugar de pago, entidad financiera y número de 
cuenta, fecha de pago de la obligación, 
identificación del organismo ordenador, 
identificación y firma del funcionario ordenador, 
fecha de emisión, número consecutivo de la 
orden, ejercicio e imputación presupuestaria y 
fuente de financiamiento. 

 La codificación presupuestaria debe estar 
basada en el Clasificador Presupuestario, 
aprobado por la ONAPRE. 

 La ejecución presupuestaria del ejercicio 
correspondiente se reflejará mediante el 
registro de las siguientes etapas: 

 Compromiso: Es el registro de aquellos 
actos administrativos, contractuales o no, por 
medio de los cuales se afecta 
preventivamente un crédito presupuestario 
para reflejar relaciones jurídicas con terceros, 
correspondiendo al funcionario responsable 
del Área de Presupuesto la emisión de la 
certificación de disponibilidad presupuestaria.  

Los documentos soportes son las órdenes de 
compra, órdenes deservicios, contratos y 
facturas. 

 Causado: Es aquella etapa en la cual se 
hace exigible una obligación de pago 
válidamente adquirida con terceros, ya sea 
por la recepción de bienes o servicios o por 
disposiciones de carácter contractual, siendo 
el documento soporte la factura y orden de 
pago. 

 Pagado: Consiste en la extinción de la 
obligación que surge de un gasto causado, a 
través de emisión del cheque, transferencia 
siendo el documento soporte el comprobante 
de Egreso. 

 
 No se podrán adquirir compromisos para los 

cuales no existan créditos presupuestarios, ni 
disponer de créditos presupuestarios para 
una finalidad distinta a la prevista. 

 Los créditos presupuestarios se consideran 
gastados al causarse, y se afectarán con el 
registro presupuestario de compromisos. 

 Sólo se registrarán como compromisos 
válidamente adquiridos los actos que reúnan 
los siguientes requisitos: 

 Que sean efectuados por un funcionario 
competente. 

 Que mediante ellos se dispongan o 
formalicen obligaciones de acuerdo con los 
criterios que al respecto establezca el 
Ministerio del Poder Popular de Planificación. 

 Que hayan sido dictados previo cumplimiento 
de las normas y procedimientos vigentes. 

 Que la naturaleza y el monto del gasto esté 
previsto en una partida disponible en el 
presupuesto vigente. 

 Que se exprese el monto, la cantidad o la 
especie de los bienes y servicios, según 
corresponda y la persona natural o jurídica de 
quien se les adquiere. 
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 Que esté identificado el beneficiario y el 
monto, cuando se refiera a compromisos sin 
contraprestación. 

 Deberá garantizarse antes de contraer 
compromisos, el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 Que el gasto esté correctamente imputado a 
la correspondiente partida del presupuesto o, 
en su defecto a créditos adicionales. 

 Que exista disponibilidad presupuestaria. 
 Que se hayan previsto las garantías 

necesarias y suficientes para responder por 
las obligaciones que ha de asumir el 
contratista. 

 Que los precios sean justos y razonables, 
salvo las excepciones establecidas en otras 
leyes. 

 Que se hubiere cumplido con los términos del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas, en los casos que 
sea necesario, y las demás leyes que sean 
aplicables. 

 Que los documentos que soporten las 
operaciones presupuestarias se encuentren 
completos, exactos y reflejen la veracidad de 
la operación. 

 Con posterioridad al 31-12 de cada año, no 
podrán registrarse compromisos con cargo al 
ejercicio que se cierra en esa fecha y los 
créditos presupuestarios no afectados por 
compromisos definitivos caducarán. 

 Los gastos comprometidos y no causados al 
31-12 del año anterior se incorporarán al 
presupuesto de la Contraloría del estado 
Cojedes del ejercicio siguiente, previo al 
reintegro de los recursos financieros 
disponibles a la Dirección Sectorial de 
Hacienda de la Gobernación del estado 
Cojedes y su respectiva devolución. 

 Los gastos causados y no pagados al 31-12 
se pagarán con cargo a las disponibilidades 
financieras reservadas para tales fines y 
existentes a la fecha. 

  Las cuentas de los presupuestos de ingresos 
y gastos se cerraran al 31-12 de cada año. 

 Los reintegros de fondos, cuando 
corresponda, deberán ser establecidos en el 
nivel de agregación que se haya aprobado en 
el presupuesto, siempre que la devolución se 
efectúe durante la ejecución del presupuesto 
bajo cuyo régimen se hizo la operación. 

 Toda solicitud de modificación presupuestaria 
deberá cumplir con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Administración 
Financiera del estado Cojedes y la Ley de 

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos 
del estado Cojedes. 

 Los créditos adicionales se originarán por los 
recursos que apruebe el Ejecutivo Nacional a 
través del incremento del Situado del estado 
Bolivariano de Cojedes. Así mismo, podrán 
solicitarse cuando se evidencie la necesidad 
de recursos para cumplir con las funciones de 
la Contraloría del estado Bolivariano de  
Cojedes. 

 La solicitud de créditos adicionales al 
presupuesto de la Contraloría del estado 
Cojedes deberá tramitarse ante el Despacho 
del Gobernador (a) del estado Bolivariano de  
Cojedes, la cual deberá ir acompañada de 
una exposición de motivos y con la 
desagregación de las partidas y subpartidas 
de acuerdo a los requerimientos de este 
Organismo Contralor. 

 Los créditos adicionales serán aprobados por 
el Consejo Legislativo del estado Cojedes 
mediante Decreto del Gobernador (a) del 
estado Cojedes. 

 Las modificaciones presupuestarias producto 
de ingresos extraordinarios que surjan 
durante la ejecución, se tramitarán ante la 
Dirección Sectorial de Hacienda de la  
Gobernación del estado Cojedes, realizando 
el correspondiente reintegro a la Tesorería 
del estado Cojedes.  

 Los traspasos de créditos presupuestarios 
entre partidas de una misma denominación o 
diferentes denominaciones y pertenecientes a 
un programa, subprograma, proyecto, obra o 
actividad, por un monto menor o igual al 20% 
de la asignación inicial tanto de la partida 
cedente como de la partida receptora, 
deberán ser tramitados ante el despacho de 
la máxima autoridad Contralor (a)  de la 
Contraloría del estado Cojedes. 

 Los traspasos mayores al 20% de la 
asignación inicial tanto de la partida cedente 
como de la partida receptora, deberán ser 
tramitados ante el Gobernador (a) del estado 
Bolivariano de Cojedes y serán aprobados 
mediante Acuerdo del Consejo Legislativo del 
estado Cojedes. 

1.3 LIQUIDACIÓN O CIERRE 
PRESUPUESTARIO: 

 
 Los responsables de las áreas de presupuesto 

y contabilidad, deberán revisar que los saldos 
de los mayores analíticos de las partidas de 
ingresos sean correctos y estén conformes 
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con los documentos y soportes, así como la 
información reflejada en la ejecución 
presupuestaria acumulada del presupuesto de 
ingresos. 

 El responsable del área de Contabilidad 
deberá Conciliar y verificar conjuntamente con 
el de Presupuesto, los registros de la 
ejecución presupuestaria acumulada del 
presupuesto de ingresos con la información 
contable a nivel de cada partida y cuenta. 

 Los responsables de las áreas de presupuesto 
y contabilidad, determinara el monto de los 
ingresos y fuentes financieras recaudados 
durante el ejercicio económico financiero y los 
cotejaran con el monto de los créditos 
presupuestarios aprobados. 

 Los responsables de las áreas de presupuesto 
y contabilidad elaboraran la relación de los 
ingresos liquidados pendientes de recaudación 
al 31-12 del ejercicio económico financiero que 
culmina. 

 El responsable de Contabilidad, verifica 
conjuntamente con el de Presupuesto que los 
saldos de los mayores analíticos de las 
partidas de gastos sean correctos y estén 
conformes con los documentos soporte y con 
la información reflejada en la ejecución 
presupuestaria acumulada del presupuesto de 
gastos. 

 El responsable de Contabilidad, concilia y 
verifica conjuntamente con el de Presupuesto, 
los registros de la ejecución presupuestaria 
acumulada del presupuesto de gastos, con la 
información contable a nivel de cada partida y 
cuenta. 

 El responsable de Presupuesto, analiza las 
disponibilidades presupuestarias al cierre del 
ejercicio correspondiente. 

 Los responsables de las áreas de presupuesto 
y contabilidad, cotejaran que los saldos por 
pagar reflejados en la ejecución 
presupuestaria del presupuesto de gastos, 
correspondan con los registrados en el auxiliar 
de cuentas por pagar. 

 Los responsables de las áreas de presupuesto 
y contabilidad, elaboraran la relación de los 
créditos no comprometidos, gastos 
comprometidos no causados y gastos 
causados no pagados. 

Los Analistas de Pago y Presupuesto, 
determinaran el monto de disponibilidades 
presupuestarias y financieras a ser reintegradas 
a la Dirección General Sectorial de Hacienda de 
la Gobernación del estado Cojedes. 

 El Director o Coordinador de la Dirección 
Técnica, Planificación y Control de Gestión, 
remite al Administrador o Coordinador (a) de 
Administración, la ejecución presupuestaria de 
cierre, la relación de los ingresos liquidados 
pendientes de recaudación, la relación de los 
créditos no comprometidos, gastos 
comprometidos no causados y gastos causados 
no pagados; así como las disponibilidades a 
reintegrar.  

 
1.4 EVALUACIÓN: 

 
 Los Directores de Administración y Técnica, 

Planificación y Control de Gestión, deberán 
evaluar de manera permanente la ejecución de 
las partidas presupuestarias e informar a la 
máxima autoridad en caso de prever insuficiencia 
de recursos de alguna de ellas, para el 
cumplimiento de las metas, a los fines que se 
establezcan las acciones correctivas. 

 El responsable de Presupuesto, deberá remitir  
de manera mensual al Director o Directora de la 
dependencia, el presupuesto modificado y 
ejecutado de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, para su incorporación en 
el informe de gestión respectivo. 

 El Director de la Dirección Técnica, Planificación y 
Control de Gestión, conjuntamente con el Director 
de Administración, deberá elaborar la exposición 
de motivos correspondiente a la solicitud de 
recursos adicionales para cubrir insuficiencias 
presupuestarias de la Contraloría del Bolivariano 
del Cojedes, la misma deberá contener: motivo de 
la solicitud de los recursos, imputación 
presupuestaria, desagregación de los gastos en 
partidas específicas y sub-específicas y la fuente 
de financiamiento. 

 El responsable del Presupuesto, deberá informar 
a su superior inmediato al cierre del ejercicio 
económico financiero, la determinación de los 
créditos presupuestarios no comprometidos y los 
gastos comprometidos no causados, así mismo 
realizar el análisis de los recursos a reintegrar 
para ser incorporados al presupuesto del próximo 
ejercicio económico financiero. 

Los responsables de las áreas de presupuesto y 
contabilidad al término del ejercicio económico 
financiero, determinarán el monto de los ingresos y 
fuentes financieras (Dozavos, Créditos Adicionales), 
recaudados durante el mencionado período y 
efectuarán la comparación de la totalidad de los 
recursos presupuestarios efectivamente recaudados 
con los estimados en la Ley de Presupuesto y sus 
modificaciones. 
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2. PROPOSITO DEL PROCEDIMIENTO:  

Crear un sistema presupuestario en la Contraloría del 
estado Cojedes, de acuerdo a lo señalado en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, en su 
Capítulo II del Régimen Presupuestario, artículos 17 y 
18 en donde establece “Que la Contraloría está sujeta 
a las leyes y Reglamentos sobre la elaboración y 
ejecución del presupuesto, en cuanto sean aplicables. 
No obstante, a los efectos de garantizar la autonomía 
en el ejercicio de sus atribuciones, regirán las 
siguientes disposiciones especiales para la 
elaboración y ejecución de su presupuesto: 

 La Contraloría preparara cada año su proyecto 
de presupuesto de gastos, el cual será remitido 
al Poder Ciudadano para su presentación al 
Ejecutivo Nacional e Incorporación sin 
modificaciones al respectivo proyecto de Ley de 
Presupuesto que se someterá a la consideración 
de la Asamblea Nacional. Solo la Asamblea 
Nacional podrá introducir cambios en el proyecto 
de presupuesto que presente la Contraloría. 

 
 La Contraloría elaborara la programación de la 

ejecución financiera de los recursos 
presupuestarios que le fueron acordados e 
informará de ella al Ejecutivo Nacional, Solo la 
Contraloría podrá introducir cambios en la 
referida programación. 

 
 La ejecución del Presupuesto de la Contraloría 

del Estado Bolivariano de  Cojedes está sujeta a 
las disposiciones de la ley Orgánica del régimen 
Presupuestario del estado Cojedes y a la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Publico y a su vez a la Ley de la 
Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 
 El Contralor celebra los Contratos y ordenara los 

pagos necesarios para la ejecución del 
Presupuesto de la Contraloría. Podrá delegar 
estas atribuciones de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y en la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Publico.  

 
Las disposiciones del artículo anterior no impiden a la 
Contraloría hacer uso de los mecanismos 
establecidos en la Ley,  para cubrir gastos imprevistos 
que se presenten en el curso de la ejecución 

presupuestaria o para incrementar los créditos 
presupuestarios que resulten insuficientes, a cuyos 
efectos seguirá el procedimiento previsto en la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Publico.  

 

“Todo lo citado anteriormente de la ley de la 
Contraloría General de la República y el  Sistema 
Nacional de Control Fiscal se adaptara en su 
totalidad a las Contralorías Estadales siendo por 
lo tanto valido para la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes”. 
 
3. DEFINICIONES: 

ACTIVIDAD: Es el conjunto de tareas necesarias 
para mantener, de forma permanente y continua, la 
operatividad de la acción de gobierno. Representa la 
producción de los bienes y servicios que la entidad 
lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones, dentro de los procesos y tecnologías 
acostumbrados. 

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: 
Consiste en la reducción de la disponibilidad 
presupuestaria de los gastos previstos en el 
Presupuesto Institucional, por efecto del registro de 
una orden de compra, orden de servicio o cualquier 
documento que comprometa una Asignación 
Presupuestaria. 

ANULACIÓN PRESUPUESTARIA: Es la supresión 
total o parcial de las asignaciones presupuestarias de 
las actividades o proyectos, considerados no 
prioritarios durante la ejecución presupuestal. 

AÑO FISCAL: Es el período en el cual se produce la 
ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos. 
Corresponde al año calendario. 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: Son los recursos 
públicos contenidos en la Ley Anual de Presupuesto, 
aprobados para una determinada entidad del sector 
público. Dichos recursos deben permitir lograr los 
objetivos institucionales del POA, debiendo 
consignarse necesariamente en el presupuesto 
institucional como condición necesaria para su 
utilización por parte de la entidad. 

AUTONOMIA PRESUPUESTAL: Atribución que 
detentan los órganos de Control Fiscal, para ejecutar 
su presupuesto institucional y cumplir con las metas 
presupuestarias contempladas en el mismo. 
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DESEMBOLSOFINANCIERO: Estado que permite 
conocer la evolución de la ejecución presupuestal de 
los ingresos y gastos en un período determinado. 

AVANCE FISICO: Estado que permite conocer el 
grado de cumplimiento de las metas presupuestarias 
contempladas en los pliegos presupuestarios, en un 
período determinado. 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO: Constituye la 
clasificación presupuestaria de los distintos conceptos 
de recursos y egresos, así como el ordenamiento de 
los datos estadísticos mediante los cuales se 
resumen, consolidan y organizan las estadísticas 
presupuestarias con el fin de generar elementos de 
juicio para la planificación de las políticas económicas 
y presupuestarias, facilitar el análisis de los efectos 
económicos y sociales de las actividades del sector 
público y su impacto en la economía o en sectores 
particulares de la misma, y hacer posible la 
formulación y ejecución financiera del presupuesto. 

BIEN: Producto material de la actividad económica, 
empleado para satisfacer alguna necesidad. Cosas o 
derechos susceptibles de producir beneficios de 
carácter patrimonial. 

CARGO DE CONFIANZA: Es la denominación que 
corresponde a un funcionario designado por autoridad 
competente, en aplicación de las disposiciones 
vigentes. 

CATEGORIA PRESUPUESTARIA: Es una 
clasificación técnica para efectos de la operatividad 
del proceso presupuestario. Su selección obedece y/o 
responde a uno o varios objetivos, dependiendo de su 
importancia y ámbito. Todas las categorías 
presupuestarias se encuentran contenidas en el 
clasificador funcional programático así como en las 
tablas de referencia de actividades y proyectos; y, se 
aplican teniendo en cuenta su grado de relevancia 
respecto a los objetivos Institucionales trazados por 
los pliegos. 

CIERRE PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones 
orientadas a conciliar y completar los registros 
presupuestarios de ingresos y gastos efectuados 
durante el año fiscal.  

CREDITO PRESUPUESTARIO: Son las 
asignaciones previstas para financiar los gastos 
corrientes, de capital y las aplicaciones financieras, 
las cuales deben imputarse a las partidas asignadas a 

cada una de las categorías presupuestarias previstas 
para el ejercicio económico correspondiente. 

 
COMPROMISO: Acto administrativo mediante el cual 
se dispone a formalizar la realización de un gasto. 

 
CUOTA PRESUPUESTAL: Es la asignación de 
créditos presupuestarios que reciben los distintos 
entes públicos a través de transferencias 
provenientes del Estado para garantizar la ejecución 
de los Proyectos y Acciones Centralizadas 
programadas en el Plan Operativo Anual (POA). 

 
AJUSTES PRESUPUESTARIOS: Las leyes del 
régimen presupuestario estadales y las ordenanzas 
de presupuesto, establecen que si durante la 
ejecución del presupuesto se evidenciare una 
reducción de los ingresos previstos para el ejercicio, 
en relación con las estimaciones de la ley o de la 
Ordenanza, el ejecutivo ordenara los ajustes en los 
créditos presupuestarios. Dichos ajustes se traducen 
en una anulación total o parcial de los créditos 
disponibles para la oportunidad de la aprobación 
obviamente, los créditos anulados no liberan recursos 
para financiar créditos adicionales ya que la causa de 
la anulación fue la inexistencia de esos recursos. 

El trámite de la reducción se inicia en la Unidad de 
presupuesto, la cual coordinara con las unidades 
ejecutoras los ajustes que deberán realizar a los 
programas respectivos y podrá solicitarse un Plan de 
ajustes a los órganos con autonomía funcional, 
expresamente determinados en las leyes. Las 
decisiones deben aprobarse mediante decreto y 
publicarse en Gaceta oficial o Municipal.      

DEPARTAMENTO: Se refiere a una unidad 
administrativa de una organización.  

 
DOZAVO: Es la proporción mensual del Presupuesto 
asignado.  

 
FONDOS DE AVANCES: Se entiende por avance las 
entregas de fondos que se hagan a los responsables 
de las unidades administradoras centrales y 
desconcentradas del respectivo órgano. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Es una modalidad 
de clasificación presupuestaria de los Ingresos del 
Estado. De acuerdo al origen de los recursos que 
comprende cada Fuente de Financiamiento, se 
distinguen en: Recursos Ordinarios, Extraordinarios, 
Donaciones y Transferencias. 
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SERVIDOR PUBLICO: Son aquéllos ciudadanos que 
ejercen función pública, en Cargos que implican 
atribuciones para la toma de decisión; cuentan con la 
confianza de la máxima autoridad institucional.  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS: Son todas 
aquellas erogaciones realizadas para la operatividad 
de la Institución, exceptuando los gastos de personal 
activo y pasivo, se imputan por las partidas de 
cuentas presupuestarias 402 ”Materiales y 
Suministros de Mercancías”; 403 “Servicios no 
Personales”; 404 “Activos Reales”. 
 
GASTOS: Momento cuando se genera la obligación 
de pagar, ya sea por la contraprestación de bienes o 
servicios o por disposiciones legales o contractuales. 
 
GASTO CAUSADO: Es el momento en que se hace 
exigible una obligación de pago con terceros, a su vez 
llamado compromiso definitivo, ya que debe de 
registrarse a objeto de conocer el momento en que 
nace la obligación de pagar, y por lo tanto, cuando se 
genera la deuda, así como el presupuesto ejecutado, 
cuando corresponda. dicho gasto causado puede 
registrarse mediante diversos documentos, tales 
como, las facturas, valuaciones, o las respectivas 
órdenes de pago emitidas. 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA: Es la capacidad de 
los órganos y entes para lograr sus Objetivos 
Institucionales, mediante el cumplimiento de las 
Metas Presupuestarias establecidas para un 
determinado Año Fiscal, aplicando los criterios de 
eficiencia, eficacia y economía. 

INFLACIÓN: Situación económica que se caracteriza 
por un incremento permanente en los precios o una 
disminución progresiva en el valor de la moneda. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: son 
variaciones a los créditos autorizados a nivel de 
sector, programa, subprograma, proyecto, actividad, 
obra, partida, genérica, especifica y sub-especifica.  

 Los traspasos. 

 Las rectificaciones. 

 Las deducciones o ajustes. 

 Las insuficiencias. 

 Créditos adicionales. 

NORMA: Son regulaciones que soportan la ejecución 
de un procedimiento. Las normas se dividen en 
normas generales y normas específicas de acuerdo a 
su ámbito de aplicación 

 
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO 
(ONAPRE): Es el órgano rector del Sistema 
Presupuestario Público. Prepara y dicta las Normas e   
instrucciones   Técnicas  relativas al desarrollo de las 
diferentes etapas del proceso presupuestario.  

 
ORDENACION DE COMPROMISOS: El trámite del 
compromiso se inicia, con la solicitud de un gasto que 
realiza el responsable de la unidad ejecutora del 
programa, subprograma o proyecto a la cual están 
asignados los créditos presupuestarios.  

PAGADO: Última fase del ciclo de ejecución del 
gasto, en la cual se extingue la obligación contraída 
por la Unidad Ejecutora con terceras personas, tanto 
naturales como jurídicas.  
 
PAGO: Mecanismo mediante el cual se extingue la 
obligación contraída para con terceras personas, 
tanto naturales como jurídicas, mediante el abono en 
cuenta o la entrega de un cheque o efectivo.  
 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: Constituye el mayor 
nivel de desagregación del grupo de cuentas 
“Egresos” determinadas en el clasificador de cuentas 
presupuestarias, dictado por la ONAPRE. 
 
PRESUPUESTO: Plan financiero que sirve como 
estimación y control sobre las operaciones futuras. 
 
PARTIDAS INSTITUCIONALES: Son Proyectos y/o 
acciones centralizadas que por su importancia son 
objeto de diferenciación y control especial para la 
institución. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL: Es la planificación, 
diseño y programación de los Proyectos y Acciones 
Centralizadas en concordancia con las directrices 
estratégicas de la Nación, así como las internas de 
cada institución con la finalidad de lograr los objetivos 
y metas trazados en el lapso de un ejercicio fiscal 
determinado. 

 
PROCEDIMIENTO: Es el conjunto de operaciones 
interrelacionadas que permiten el desarrollo de parte 
de un proceso a menor tiempo, bajo costo y con buen 
nivel de calidad.  
 
PROYECTO: Es la expresión sistematizada de un 
conjunto delimitado de acciones y recursos que 
permiten, en un tiempo determinado, el logro de un 
resultado específico para el cual fue concebido el 
proyecto. Este resultado puede estar dirigido a 
satisfacer las necesidades y demandas de la 
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población o mejorar los procesos y sistemas de 
trabajo de la Institución o del sector público en su 
conjunto. El Proyecto representa la categoría 
presupuestaria de mayor nivel en la asignación de los 
recursos financieros público. 

 
RECTIFICACIONES: Las normas vigentes estipulan 
que en el presupuesto de gastos se incorpora una 
partida denominada rectificaciones al presupuesto, 
cuyo uso es de aprobación por el ejecutivo nacional, 
estadal o municipal y puede ser empleada a nivel 
nacional y estadal para cubrir insuficiencias en los 
créditos presupuestarios por subestimaciones de los 
mismos o para atender gastos imprevistos. 

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO: Es un 
documento de erogación realizado por las Unidades 
ordenadoras de pagos 

 
TRAMITE: Cada una de las actividades necesarias 
para resolver un asunto. 
 
TRASPASOS: Reasignación de los Créditos 
Presupuestarios, originalmente aprobados, que no 
afectan el total de los gastos de la Institución.  

 
UNIDAD ADMINISTRADORA: Es la Unidad 
responsable de administrar los recursos financieros 
asignados a las Unidades Ejecutoras Locales, de 
acuerdo a las necesidades planteadas por dichas 
Unidades en el Plan Operativo Anual. 
 
USUARIO: Toda persona que hace uso de este 
manual con el fin de conocer los procedimientos que 
en materia presupuestaria lleva a cabo este Órgano 
de Control Fiscal. 

 

4. METODO DE TRABAJO: 

4.1. POLITICAS Y LINEAMIENTOS: 
 
 El trámite de codificación presupuestaria de las 

órdenes de compra y/o servicios, será devuelto 
cuando no cumpla con los requisitos especificados 
en la gestión de la compra o la prestación del 
servicio. Conforme a lo establecido en cada una 
de las actividades de este procedimiento. 

 
 El trámite para la codificación presupuestaria de 

las órdenes de compra y/o servicios, deberán 
contener todas las firmas y sellos húmedos  de las 
personas involucradas en el procedimiento 
administrativo. 

 

 Las solicitudes para la codificación presupuestaria 
de las órdenes de compra y/o servicios, deberán 
contener una descripción exacta y clara de la 
compra y/o prestación del servicio, a fin de 
codificar adecuadamente el registro 
presupuestario.  

 
 Las solicitudes para la codificación presupuestaria 

de las órdenes de compra y/o servicios, deberán 
contener una descripción correcta en el numero de 
orden de  compra y/o orden de servicio, de lo 
contrario deberá ser devuelta sin la previa 
codificación presupuestaria, hasta tanto no sea 
corregido. 

 
 Las solicitudes para gestionar compromisos con 

proveedores, contratos de servicios,  o 
prestadores de servicios, deberán estar 
soportados a través de la documentación 
original correspondiente. 

 
 Los compromisos de contratos de servicios, 

deberá contener un original del contrato, 
debidamente efectuado y avalado  por la 
Dirección de Servicios Jurídicos. 

 
 Para efectos de la codificación  en la  

cancelación de nóminas se anexarán en su 
caso, nominas, recibos de pagos y demás 
documentos que demuestren la cancelación de 
retenciones a favor de terceros y demás pagos 
que sean procedentes. 

 
4.2. Diagrama de Flujo 
Flujograma de Formulación 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicitar Anteproyecto de 
Presupuesto del Ejercicio 

Económico Financiero  a las 
Direcciones de Recursos 

Humanos (Proyección Gastos de 
Personal) y a la Dirección de  
Administración  (Proyección 
Gastos de Funcionamiento). 

Analizar los Requerimientos 
presupuestarios para el Proyecto. 

Codificar las partidas 
presupuestarias, de acuerdo al 
Clasificador Presupuestarios 
establecidos por la ONAPRE. 

Cargar la Información  del 
Proyecto de Presupuesto en los 

Formularios emitidos por la 
Gobernación del Estado. 

¿El proyecto 
de 

presupuesto 
fue aprobado? 

Proceder a la elaboración de 
resolución por parte de la 

Dirección de Servicio Jurídico. 

Carga del presupuesto en el 
sistema. FIN 

NO 

Ajustar el Proyecto de acuerdo al 
análisis presupuestario. 

SI 

Remitir al  Despacho del contralor 
el nuevo Presupuesto ajustado. 

Remitir al Gobernador (a) de 
Estado Presupuesto ajustado 
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Ejecución Presupuestaria (Solicitud de 

disponibilidad) 

 

 

Ejecución Presupuestaria (Pagado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución Presupuestaria (Compromiso) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ejecución Presupuestaria (Causado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones Presupuestarias 

(Traslados Internos hasta un 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Modificaciones Presupuestarias 
(Traslados Internos más de  un 20%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibir solicitud de Disponibilidad 

presupuestaria 

Revisar detalladamente solicitud de 

Disponibilidad presupuestaria 

NO SI 

Ingresar al Sistema de presupuesto a 

verificar la información 

¿Existe 
Disponibilidad 

Presupuestaria? 

FIN 

Elaborar esquela para la 
Disponibilidad presupuestaria  

FIN 

Remitir esquela con 
Disponibilidad Presupuestaria  

Remitir Memorándum con 
Déficit Presupuestario  

 

 

INICIO 

RecibirOrden de Compra, Orden de 

servicio y Contrato de servicios 

 

Revisar detalladamente la Orden de 

Compra, Orden  de Servicio y 

Contrato de Servicios 

 Ingresar la  codificación 

presupuestaria y rebajar el 

Compromiso en el  Presupuesto de 

Gastos 

Proceder a la Codificación de las 

Orden de compra, Orden de Servicio 

y Contrato de Servicios 

Firmar y Sellar  la Orden de compra 

y/o Orden de servicios 

Remitir a la  Dirección de 

Administración la Orden 

codificada, rebajada, 

firmada y sellada 

FIN 

 

INICIO 

Recibirla Orden de pago o facturación 

 

Revisar detalladamente la Orden de 

pago o facturación 

 

 

 Ingresar la  codificación 

presupuestaria y rebajar el 

Compromiso en el  Presupuesto de 

Gastos  

 

Proceder a la Codificación de las 

Orden de pago o facturación 

 

 

Firmar y Sellar  la Orden de Pago  

 

 Remitir a la Dirección de Administración 

la debida Orden de Pago, codificada, 

rebajada, firmada y sellada 

FIN 

 

INICIO 

RecibirComprobantes de Egreso 

 

Revisar detalladamente el 

Comprobante de Egreso  

 

  Efectuar  la  rebaja del pagado  en el  

Presupuesto de Gastos  

 

Proceder a la revisión de la 

Codificación mostrada en el 

Comprobante de Egreso 

 

Remitir a la Dirección de 

Administración  el debido 

Comprobante de Egreso 

 

FIN 

 

INICIO 

Recibir Notificación de 
modificación Presupuestario 

Remitir Punto de Cuenta para 
aprobación de traslado interno a 
nivel de partidas específicas y 
sub-especificas 

¿El punto de 
cuenta fue 
aprobado? 

La Dirección  de Servicios Jurídicos 
elabora la  Resolución Interna. 

SI 

NO 

Proceder a  la carga de la información al 
sistema presupuestario  

FIN 

Efectuar distribución de Resolución 

Interna 

FIN 

 

INICIO 

Recibir notificación  de Modificación  
Presupuestaria 

Remitir oficio a Gobernador (a) de 
estado, para la aprobación de 
Traslado Interno. 

¿ El 
Traslado fue 
Aprobado? 

La Dirección de Servicios Jurídicos 
elabora la Resolución Externa. 

SI 

NO 

Proceder a cargar  la información al 
sistema presupuestario  

FIN 

Realizar la distribución de Resolución 

Externa 

FIN 

Gobernadora remite Decreto de  

Acuerdo aprobado por el Consejo 

Legislativo  
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Modificaciones Presupuestarias 
Créditos Adicionales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Evaluación del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

              Cierre del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Disposiciones Finales 

Para la correcta implantación de este Manual, se 
debe tomar en cuenta lo siguiente: 
1. El Manual debe estar a disposición en forma física 
y electrónica, de todo el personal que forme parte de 
la Formulación, ejecución y evaluación del 
Presupuesto. 
2. En la aplicación del presente Manual el 
cumplimiento de los procedimientos aquí descritos 
recaen sobre la Dirección Técnica, Planificación y 
Control de Gestión. 
3. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente, 
o en las políticas de la Dirección Técnica, 
Planificación y Control de Gestión, que en materia de 
procedimientos afecte la estructura del Manual, 
generará también un cambio en su contenido con el 
fin de adaptarlo a las nuevas políticas emitidas. 
4. El Manual se encuentra organizado de manera tal, 
que el usuario pueda encontrar una información clara 
y precisa, tanto de las unidades que intervienen en el 
procedimiento como sobre las responsabilidades y 
acciones que deben cumplirse durante el desarrollo 
del mismo. 
5. Este manual deberá ser revisado constantemente a 
fin de mejorar la base de conocimiento en el tiempo. 
6. Este Manual está dividido en capítulos y secciones 
con el fin de hacer más fácil su actualización, 
solamente podrá ser modificado previa autorización 
de la máxima autoridad de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes.  

SEGUNDO: Queda encargada de la ejecucion de la 
presente resolucion la Direccion Técnica, 
Planificación y Control de Gestión de este Organismo 
Contralor. 
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la 
Contralora, a los dieciséis (16) días del mes de 
diciembre de dos mil diecisiete (16-12-2017). Año 207 
de la Independencia y 158 de la Federación. 
Comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

BLANCA ROSA SUL FLORES 
Contralora Provisional del estado Bolivariano de 

Cojedes 
(Resolución Nº 01-00-000 -109, de fecha 26/01/2016, emanada de la 

Contraloría General de la República  
y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.849, de fecha 16/02/2016). 

 
BRSF/mg. 

INICIO 

Realizar Distribución  de Déficit 
Presupuestario  

Remitir oficio al Gobernador (a) de 
solicitud de Crédito Adicional 

¿El Crédito 

Adicional fue 
aprobado? 

FIN 

NO SI 

Recibir Acuerdo y Decreto por 
parte del Consejo Legislativo 

Remitir Distribución 
presupuestaria  para la 

elaboración de Recibo de Pago 

Recibir el recurso aprobado 
mediante cheque o 

Transferencia para ser 
incorporado al Presupuesto 

Proceder a cargar  la 
información al sistema 
presupuestario  

 

FIN 

 

INICIO 

Efectuar comparación de los 
recursos (Dozavos) recaudados 
Trimestralmente.  

Analizar Trimestralmente el Gasto 
Presupuestario y el Monto a 

comprometer. 

¿Existe Déficit 
presupuestario? 

NO 

FIN 

 

Informar al Supervisor inmediato a fin 

de realizar las acciones correctivas 

Determinar  los recursos 
extraordinarios recaudados 

(Créditos Adicionales)  

 

Analizar los créditos 
presupuestarios no comprometidos 

y los gastos comprometidos no 
causados 

 

Elaborarreporte trimestral de la 

evaluación de la ejecución 

presupuestaria 

SI 

FIN 

 

 

INICIO 

Revisar los saldos de los mayores 

Presupuestarios 

 

Elaborar relación de los Ingresos 

liquidados pendientes de 

recaudación al 31-12 del Ejercicio 

Económico Financiero que culmina 

  Verificar los registros de la ejecución 

presupuestaria acumulada del 

presupuesto de gastos, con la 

información contable anual 

Elaborar  relación de los créditos no 

comprometidos, gastos 

comprometidos no causados y gastos 

causados no pagados 

Analizar  las disponibilidades 

presupuestarias al cierre del Ejercicio 

Correspondiente 

 

Cotejar los saldos por pagar 

reflejados en la ejecución 

presupuestaria 

Determinar el monto de las 

disponibilidades 

presupuestarias y 

financieras a reintegrar 

Realizar cuadro de  los 

recursos a reintegrar para 

ser incorporados al 

presupuesto del próximo 

Ejercicio Económico 

Financiero 

 

FIN 
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