






 

 

 

 
 

 
Contraloría del Estado Táchira 

Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del II Trimestre del año 2013 
 

La Contraloría del Estado Táchira, es el Órgano encargado de efectuar el control de  la gestión de los 
órganos y entes de la Administración Pública del Estado Táchira, en lo relacionado con los ingresos y gastos, así 
como de velar por el cumplimiento, asesoría y control de los procedimientos administrativos y presupuestarios 
del Estado, con el propósito de erradicar la corrupción e impunidad y verificar el correcto uso de los recursos en 
el Estado. 
 
      En el II trimestre 2013, fue aprobado según Gaceta Oficial del Estado Táchira No. 4183 de fecha 04 de 
junio del 2013, crédito adicional  por la cantidad de Bolívares Un millón Setenta y Un Mil Seiscientos Tres con 
20/100 céntimos (Bs. 1.071.603,20), monto que será destinado para cubrir la adquisición de parque automotor 
necesarios para las actividades realizadas en los diferentes Municipios del Estado Táchira, quedando de esta 
manera un total de presupuesto modificado por un monto total de Bolívares Cincuenta Millones Seiscientos 
Sesenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 20/100 céntimos. (Bs. 50.661.843,20) 
 

Con la  finalidad  de fortalecer el sistema de control interno, asegurando calidad en las actuaciones de 
control, para verificar la correcta administración del patrimonio público, el cual repercute en el mejoramiento del 
nivel de vida de los ciudadanos del Estado Táchira, durante el II Trimestre del año 2013 se ejecutó la cantidad de 
Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Seis con 55/100 céntimos (Bs. 
8.499.576,55), monto que representa una ejecución del 16,78% del presupuesto. Ejecución  financiera  
conformada por  gastos de personal, servicios básicos, contratos de mantenimiento, adquisición de materiales, 
suministros y mercancías, viáticos para el personal, jubilaciones y pensiones, adquisición de activos reales, entre 
otros.  La ejecución del gasto desagregado por partidas es la siguiente:  

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS 

 SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Partida Denominación 
Presupuesto 

Ley 
Crédito 

Adicional 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Causado 

% de 
ejecución 

4.01 Gastos de personal 34.188.469,00   34.188.469,00 5.629.972,44 16,47% 

4.02 
Materiales,  Suministros 
y Mercancías 892.700,00   892.700,00 325.520,35 36,46% 

4.03 Servicios no Personales 1.909.818,00 195.171,77 2.104.989,77 329.306,44 15,64% 

4.04 Activos Reales 2.167.400,00 876.431,43 3.043.831,43 488.764,96 16,06% 

4.07 
Transferencias y 
Donaciones 6.328.195,00   6.328.195,00 811.074,04 12,82% 

4.11 Disminución de Pasivos 4.103.658,00   4.103.658,00 914.938,32 22,30% 

TOTALES 49.590.240,00 1.071.603,20  50.661.843,20 8.499.576,55 16,78% 

 

 

 
“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública” 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_administrativo
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