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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como objetivo general Analizar el Proceso de 

Asignación  y Ejecución del Presupuesto de Gasto de la Alcaldía del Municipio Santa 
Bárbara del Estado Monagas Durante el Año 2009. La Alcaldía del Municipio Santa 
Bárbara cuenta con un departamento de administración que labora conjuntamente con 
los departamentos de contabilidad y bienes, tesorería, compras, presupuesto, 
coordinación de sistemas que se encargan de presupuestar, contabilizar, fiscalizar, 
controlar y evaluar el funcionamiento de la misma utilizando normas, políticas y leyes 
establecidas en la institución para cumplir con los objetivos y metas de la misma. La 
intención de este estudio es analizar el proceso de asignación, ejecución y 
distribución del presupuesto e igualmente servirá de base para futras investigaciones 
con el fin de hacer las observaciones necesarias y posibles correcciones que 
contribuyan a un mejor aprovechamiento de los recursos que maneja dicha 
institución. En la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara, se pudo notar diferencias entre 
los montos asignados a cada una de las partidas con relación a lo ejecutado, mediante 
las técnicas utilizadas en este informe se logro tener la información necesaria, los 
resultados de la misma permitieron establecer como conclusión, que las diferentes 
partidas de gasto que sufrieron modificaciones no se ejecutaron en su totalidad 
quedando en cada una de ellas montos por ejecutar. Por tal motivo se recomienda que 
al momento de asignar los montos correspondientes a las diferentes partidas de 
gasto, se deba realizar n análisis concienzudo de ser lo mas preciso posible de tal 
manera de evitar los traspasos entre las mismas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el presupuesto nacional constituye el instrumento 

básico de política económica de todos los gobiernos, donde el proceso 

presupuestario esta determinado por el diagnostico de la situación socio-

económica nacional y por aspectos circunstanciales no siempre previsibles 

en los planes, es decir, el presupuesto tiende a ser el aspecto central en la 

presentación e instrumentación de la política económica del gobierno 

nacional representa una herramienta que debe tomar en cuenta cualquier 

organización bien sea publica o privada, ya que a través de esta se van a 

designar los ingresos para efectuar los respectivos gastos.  

 

El Presupuesto Nacional es un instrumento de planificación a corto 

plazo, tiene entre sus fines y objetivos establecer los lineamientos de la 

política en la asignación de recursos financieros, los mismos que rigen la 

administración económica financiera en forma anual de los diversos 

organismos del Estado. 

 

La ejecución presupuestaria como etapa fundamental del proceso 

presupuestario juega un papel importante ya que va a permitir poner en 

marcha la asignación de los recursos que conllevaran a la implementación, 

de los planes de desarrollo y de inversión previstos por la nación. La Alcaldía 

del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas es una Institución que se 

dedica a la Administración de los Bienes y Recursos enviados por el Estado 

por concepto del Situado Constitucional Fondo Intergubernamental Para la 

Descentralización. (FIDES), Ley de Asignaciones Económicas Especiales 

para los Estados (LAEE), además de los diferentes ingresos recaudados por 

ella a través de los Impuestos, Tasas y otros Tributos, los cuales son 
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destinados al pago de los pasivos laborales y a la Inversión Pública mediante 

los Programas de Desarrollo, por tal motivo en esta investigación se hizo 

necesario Analizar el Proceso de Asignación y Ejecución del Presupuesto de 

Gasto de la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas 

durante el año 2009, el cual esta estructurado de la siguiente manera: 

 

• Fase I: Esta fase contiene todo lo referente a los aspectos más 

resaltantes de la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado 

Monagas, reseña histórica, su misión, visión, objetivos generales y 

específicos, así como las funciones desempeñadas en el área de 

presupuesto. 

• Fase II: Desarrollo del estudio, donde se describen los procesos y se 

determinan los resultados de acuerdo a la información recabada. 

• Fase III: En esta fase se plantean las conclusiones y 

recomendaciones para el mejoramiento del tema abordado en la 

Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas.  
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FASE I 
ENERALIDADES DEL TEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde el proceso de descentralización iniciado en el año (1989); 

Venezuela se ha diversificado administrativamente creando las alcaldías 

entre otras unidades. 

 

En el estado Monagas existen (13) trece Alcaldías cada una con 

estructuras diferentes dependiendo de su ubicación geográfica y población, 

todas ellas de concordancia con un plan de desarrollo nacional, focalizando 

la atención de los ciudadanos y mejoras en su calidad de vida, fortaleciendo 

cada día los procesos de desconcentración de los sistemas administrativos 

del poder público. 

 

La Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas, además 

de las atribuciones básicas que le define la ley Orgánica del Poder Publico 

Municipal, contribuirá sin lugar a dudas, con el control eficiente y oportuno 

del patrimonio de la administración publica para garantizar un manejo 

racional de los recursos, un mejoramiento de la calidad y eficiencia de 

procesos, trabajando para el desarrollo de los mismos con habilidades y 

motivación que permitan ofrecer un adecuado servicio a los habitantes del 

municipio. 

 

En el caso particular de la alcaldía del Municipio Santa Bárbara del 

Estado Monagas esta ha venido presentando en los últimos años un déficit 

en su ejecución presupuestaria, esto quizás se deba a la poca asignación 



4 
 

 

que se pueda haber realizado en algunas partidas o quizás alguna otra 

circunstancia que pueda estar afectando a esta. Por todo lo antes 

mencionado nace la inquietud de realizar este estudio que tiene como titulo 

Análisis del Proceso de Asignación y Ejecución del Presupuesto de Gasto de 

la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas Durante el Año 

2009. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Analizar el Proceso de Asignación y Ejecución del Presupuesto de 

Gasto de la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas 

durante el año 2009. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar las partidas que integran el presupuesto de gasto de la 

Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas. 

• Señalar el monto asignado para cada partida durante el año 2009.  

• Describir el proceso de asignación y ejecución presupuestaria de la 

Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas. 

• Determinar los montos ejecutados a fin de compararlos con los 

asignados durante el segundo semestre del año 2009. 

• Analizar la variación porcentual del presupuesto asignado y ejecutado 

para el año 2009.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La Alcaldía del Municipio Santa Bárbara cuenta con un departamento 

de administración que labora conjuntamente con los departamentos de 

contabilidad, Tesorería, Compras, presupuesto que se encargan de 

contabilizar, presupuestar,  contabilizar, fiscalizar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de la misma utilizando normas, políticas y leyes establecidas 

en la institución para cumplir con los objetivos y metas de la misma. 

 

La intención de este estudio es analizar el proceso de ejecución y 

distribución del presupuesto con el fin de hacer las observaciones necesarias 

y posibles correcciones que contribuyan a un mejor aprovechamiento de los 

recursos que maneja dicha institución, este estudio también servirá de base 

para futuras investigaciones. 

 
 
1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Tipo de Investigación 
 

Se realizo una investigación de campo, ya que los datos a recopilar en 

este estudio serán extraídos de la realidad de la Alcaldía del Municipio Santa 

Bárbara, lo cual nos permitirá determinar de una manera clara, eficaz y 

precisa la problemática de esta investigación. De acuerdo con Marco 

Bersanelli y Mario Gargantini (2006). 

 



6 
 

 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven 
las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán 
los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 
grupos y representaciones de las organizaciones científicas 
no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 
interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 
educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. (P. 84). 

 

1.4.2 Nivel de Investigación 
 

La investigación realizada es de nivel descriptivo. 

Según Sabino (2000) la define como “La investigación de tipo 
descriptiva, describen algunas características 
fundamentalmente de conjuntos homogéneos de fenómenos, 
utilizando criterios sistemáticos que permiten poner en 
manifiesto la estructura o comportamiento de los fenómenos 
en estudio, proporcionando de ese modo información 
sistemática y comparable con las de otras fuentes.” (P.43). 

 
 
 

1.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para realizar este trabajo investigativo se hará uso de herramientas 

necesarias a fin de obtener la información específica que ayude en el logro 

de los objetivos. Las técnicas a utilizar son:  

 

1.5.1 Observación Directa 
 

Esta técnica será muy útil para esta investigación de campo, generando 

buenos resultados en la obtención de la información de una manera 

confiable. 



7 
 

 

Según Tamayo (2001) “es aquella en la cual el investigador puede 
observar y recoger datos mediante su propia observación” (p.183). 

 

1.5.2 Revisión Documental 
 

Se realizara a través de la revisión de textos bibliográficos que 

contengan información sobre este estudio. 

 

Según hurtado (2000) “se recurre a información escrita, ya 
sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto 
de mediciones hechas por otros o como textos que en si 
mismos constituyen los eventos del estudio” (p. 427). 

 

1.5.3 Entrevista no Estructurada 
 

Esta se aplico al departamento de administración y al departamento de 

presupuesto con el fin de obtener la información necesaria para el desarrollo 

de este estudio. 

 

Según Hurtado (2000) La entrevista no estructurada “consiste 
en formular preguntas de manera libre, con base en las 
respuestas que va dando el interrogado. No existe 
estandarización del formulario y las preguntas pueden variar 
de un interrogado a otro” (p. 462) 

 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Alcaldía del  Municipio Santa Bárbara, comenzó a funcionar 

provisionalmente en la casa de la cultura “Simón Bolívar” de esta población 
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ya que su sede oficial estaba en construcción desde 1995 frente a la plaza 

en la calle bolívar cruce con la calle Páez en enero del año 1998, este ente 

municipal actualmente ocupa su sede oficial en el sitio antes mencionado. 

 

La primera administración del Municipio de Santa Bárbara, estuvo a 

cargo del ciudadano Hildemaro Muños que comenzó el 03 de enero de 1996 

y término el 30 de julio del 2000. 

 

Con la mayoría del electorado gana la magistratura Municipal el Lic. 

Ángel Luis Pérez el 30 de julio del 2000, siendo candidato del Movimiento de 

independientes y trabajo Renovador (MISTER) el cual nace el 19 de abril de 

1999 en la calle Santa Eduviges. 

 

En la actualidad la máxima autoridad esta representada por el 

ciudadano José René Trujillo Blanco, fue escogido por elección popular para 

cumplir un periodo institucional hasta el 2012. 

 

1.6 MISION 
 

La Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas, es una 

institución de carácter estadal y publico, que tiene como función principal 

Administrar los recursos del Municipio e invertirlos en obras beneficiando al 

colectivo Santabarbareño en función de una mejor calidad de vida los 

recursos deben ser administrados por el Alcalde máxima autoridad civil del 

municipio encargado de gerenciar y administrar con Honestidad, Pulcritud y 

Eficiencia todos los Bienes del pueblo.  

 



9 
 

 

1.7 VISION 
 
Ser la Alcaldía de mayor proyección en el Estado Monagas. Gerenciar 

los recursos del Municipio Santa Bárbara de la manera mas eficaz y eficiente 

posible. 
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FASE II 
DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

2.1 PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA 
ALCALDÍA EL MUNICIPIO SANTA BÁRBARA DEL ESTADO MONAGAS 
 

Las partidas de gastos utilizados durante el año 2009 por la Alcaldía del 

Municipio Santa Bárbara fueron las siguientes:  

 

4.01.00.00.00 Gastos de Personal Incluye remuneraciones por sueldos, 

salarios y otras retribuciones, así como compensaciones según las escalas, 

primas, complementos, aguinaldos, utilidades, bonos vacacionales, aportes 

patronales, obvenciones, subvenciones, prestaciones sociales, otras 

indemnizaciones y cualquier otra remuneración o beneficio correspondiente a 

trabajadores del sector público, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

y convenciones colectivas de trabajo. 

 
4.03.00.00.00 Servicios No Personales Servicios prestados por 

personas jurídicas, tanto para realizar acciones jurídicas, administrativas o de 

índole similar, como para mantener los bienes de la institución en 

condiciones normales de funcionamiento. Incluye alquileres de inmuebles y 

equipos; derechos sobre bienes intangibles; servicios básicos; servicio de 

administración, vigilancia y mantenimiento de los servicios básicos; servicios 

de transporte y almacenaje; servicios de información, impresión y relaciones 

públicas; primas y otros gastos de seguro y comisiones bancarias; viáticos y 

pasajes; servicios profesionales y técnicos; servicios para la elaboración y 

suministros de comida; conservación y reparaciones menores de 

maquinarias y equipos; conservación y reparaciones menores de obras; 
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servicios de construcciones temporales; servicios de construcción de edificios 

para la venta; impuestos indirectos y otros servicios. 

 

4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones Aportaciones que realizan 

los organismos del sector público a otros organismos del mismo sector, al 

sector privado, o al sector externo, que no suponen contraprestación de 

bienes o servicios y cuyos importes no serán reintegrados por los 

beneficiarios. Incluye las transferencias al exterior para organismos públicos 

o privados, que por acuerdos genera una contraprestación. 

 

En la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas la 

ejecución del presupuesto es elaborado al cierre de cada trimestre por los 

reportes de contabilidad emitidos por el sistema Shapiro, llevados en el 

departamento de contabilidad. 

 

2.1.1 Monto asignado para Cada Partida Durante el año 2009 
 

Para el año 2009 la asignación del presupuesto fue la siguiente: 

 

TABLA 1 Presupuesto asignado del 2009 
Cuenta Denominación Monto 

Asignado (Bs) 
Porcentaje 
Asignado 

4.01.00.00.00 Gasto de Personal 10.653.302,00 57,04 % 

4.03.00.00.00 Servicios No personales 2.850.127,00 15,26 % 

4.07.00.00.00 Transferencias 5.172.840,00 27,70 % 

Total Presupuesto asignado 2009 18.676.269,00 100 % 
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Para el año 2009 la asignación del presupuesto fue de Bs. 18.676.269 

la cual fue distribuida de la siguiente manera; la partida 401 correspondiente 

a Gasto de Personal se le asigno Bs. 10.653.302 el cual equivale a un 

57,04%, la partida 403 correspondiente a Servicios No Personales se le 

asigno Bs. 2.850.127  el cual equivale a un 15,26% y la partida 407 

correspondiente a Transferencias se le asigno Bs. 172.840 el cual equivale a 

un 27,70%. 

 

La partida 401 correspondiente a gasto de personal se le asignó 

10.653.302 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:  

 

TABLA 2 Asignación de recursos en la partidas 401 
Asignación de recursos partida 401 expresado en Bolívares. 

Departamentos Montos Asignados (Bs.) 
Despacho del Alcalde 310.447,00 
Registro Civil 105.235,00 
Concejo Municipal 738.521,00 
Dirección de control Fiscal y Patrimonial 502.740 ,00 
Dirección General 270.716,00 
Relaciones Publicas 154.558,00 
Consejo de protección del Niño, Niña y Adolecente 173.250,00 
Dirección de Recursos Humanos 1.789.943,00 
Bienestar Social 272.555,00 
Dirección de Administración 376.431,00 
Tributo y Cobranza 121.170,00 
Contabilidad 65.971,00 
Tesorería 93.180,00 
Compras 89.268,00 
Presupuesto 96.568,00 
Sindicatura Municipal 75.468,00 
Servicios Públicos Municipales 4.783.138,00 
Dirección de Vivienda y Desarrollo Urbano 259.063,00 
Dirección de Administración, Presupuesto y Recursos 
Humanos 

110.980,00 

Dirección de Control Sobre los Órganos del Poder Publico 
Municipal Centralizado  

264.100,00 

Total Asignado Para la 401 10.653.302,00 
 



14 
 

 

La partida 401 correspondiente a Gasto de personal se le asignó Bs. 

10.653.302 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera; Despacho 

del Alcalde Bs. 310.447 el cual equivale a 2.91%, Registro Civil Bs. 105.235 

el cual equivale a 0.99%, Concejo Municipal Bs. 738.521 el cual equivale a 

6.93%,Dirección de control Fiscal y Patrimonial Bs. 502.740 el cual equivale 

a 4.71%, Dirección General Bs. 270.716 el cual equivale a 2.54%,Relaciones 

Publicas Bs. 154.558 el cual equivale a 1.5%, Consejo de protección del 

Niño, Niña y Adolecente Bs. 173.250 el cual equivale a 1.62%, Dirección de 

Recursos Humanos Bs. 1.789.943 el cual equivale a 16.80%, Bienestar 

Social Bs. 272.555 el cual equivale a 2.55%, Dirección de Administración Bs. 

376.431 el cual equivale a 3.53%, Tributo y Cobranza Bs. 121.170 el cual 

equivale a 1.13%, Contabilidad Bs.  65.971 el cual equivale a 

0.61%,Tesorería Bs. 93.180 el cual equivale a 0.88%, Compras Bs. 89.268 el 

cual equivale a 0.83%, Presupuesto Bs. 96.568 el cual equivale a 0.90%, 

Sindicatura Municipal Bs. 75.468 el cual equivale a 0.70%, Servicios Públicos 

Municipales Bs. 4.783.138 el cual equivale a 44.90%, Dirección de Vivienda y 

Desarrollo Urbano  Bs. 259.063 el cual equivale a 2.43%, Dirección de 

Administración, Presupuesto y Recursos Humanos Bs. 110.980 el cual 

equivale a 1.04%, Dirección de Control Sobre los Órganos del Poder Publico 

Municipal Centralizado Bs. 264.100 el cual equivale a 2.50%. 
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La partida 403 correspondiente a servicios No Personales se le asignó 

2.850.127 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

 

TABLA 3 Asignacion de recursos en la partida 403 
Asignación de recursos partida 403 expresados en Bolívares. 

Departamentos Montos Asignados (Bs. 
Despacho del Alcalde 794.000,00 
Registro Civil 3.000,00 
Concejo Municipal 312.227,00 
Dirección de control Fiscal y Patrimonial 105.800,00 
Dirección General 20.000,00 
Relaciones Publicas 5.000,00 
Consejo de protección del Niño, Niña y Adolecente 4.000,00 
Dirección de Recursos Humanos 6.000,00 
Bienestar Social 6.000,00 
Dirección de Administración 346.000,00 
Tributo y Cobranza 4.000,00 
Contabilidad 3.000,00 
Tesorería 4.000,00 
Compras 4.000,00 
Presupuesto 4.000,00 
Sindicatura Municipal 6.000,00 
Servicios Públicos Municipales 1.213.000,00 
Dirección de Vivienda y Desarrollo Urbano 10.000,00 
Total Asignado Para la 403 2.850.127,00 

 

La partida 403 correspondiente a Servicios No Personales se le asignó 

Bs. 2.850.127 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera; 

Despacho del Alcalde Bs. 794.000 el cual equivale a 27,9%, Registro Civil 

Bs. 3.000 el cual equivale a 0,10%, Concejo Municipal Bs. 312.227 el cual 

equivale a 10,95%,Dirección de control Fiscal y Patrimonial Bs. 105.800 el 

cual equivale a 3,71%, Dirección General Bs. 20.000 el cual equivale a 

0,70%,Relaciones Publicas Bs. 5.000 el cual equivale a 0,18%, Consejo de 

protección del Niño, Niña y Adolecente Bs. 4.000 el cual equivale a 0,14%, 
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Dirección de Recursos Humanos Bs. 6.000 el cual equivale a 0,21%, 

Bienestar Social Bs. 6.000 el cual equivale a 0,21%, Dirección de 

Administración Bs. 346.000 el cual equivale a 12,13%, Tributo y Cobranza 

Bs. 4.000 el cual equivale a 0,14%, Contabilidad Bs.  3.000 el cual equivale a 

0,10%, Tesorería Bs. 4.000 el cual equivale a 0,14%, Compras Bs. 4.000 el 

cual equivale a 0,14%, Presupuesto Bs. 4.000 el cual equivale a 0,14%, 

Sindicatura Municipal Bs. 6.000 el cual equivale a 0,21%, Servicios Públicos 

Municipales Bs. 1.213.000 el cual equivale a 42,55%, Dirección de Vivienda y 

Desarrollo Urbano  Bs. 10.000 el cual equivale a 0,35%. 

 

La partida 407 correspondiente a Transferencias se le asignó 

Bs.5.172.840 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:  
 

TABLA 3 Asignacion de recursos en la partida 407 
Asignación de recursos partida 407 expresados en Bolívares. 

Departamentos Montos Asignados (Bs.) 

Dirección de control Fiscal y Patrimonial 3.600,00 

Transferencias y Donaciones 5.169.240,00 

Total Asignado para la 407  5.172.840,00 

 

La partida 407 correspondiente  a Transferencias se le asignó Bs. 

5.172.840 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera; Dirección de 

Control Fiscal y Patrimonial Bs.3.600 el cual equivale a 0,70%, 

Transferencias y Donaciones  Bs. 5.169.240 el cual equivale a 99,93%. 
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TABLA 5 Aumento de recursos en la partida 401 
Partida 401 Gasto de personal 

Monto Presupuestado 10.653.302 

Aumento 2.952.492,75,00 

Total Asignado 13.605.794,75,00 

 

En la partida 401 correspondiente a gasto de personal hubo un 

incremento por medio de transferencias entre partida ya que el monto que se 

le asignó arrojo un resultado no satisfactorio por lo cual no se llevo a cabo el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

TABLA 6 Aumento de recursos en la partida 403 
Partida 403 Servicios No Personales 

Monto Presupuestado 2.850.127,00 

Aumento 1.293.153,69,00 

Total Asignado 4.143.280,69,00 

 

En la partida 403 correspondiente a servicios no personales hubo un 

incremento por medio de transferencias entre partida ya que el monto que se 

le asignó arrojo un resultado no satisfactorio por lo cual no se llevo a cabo el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

TABLA 7 Disminución de recursos en la partida 407 
Partida 407 Transferencias 

Monto Presupuestado 5.172.840,00 

Disminución -1.853.621,3,00 

Total Asignado 3.319.218,70,00 

 

En la partida 407 correspondiente a transferencias tuvo un descenso ya 

que el monto original estaba sobreestimado. 
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La ejecución del presupuesto de gasto es una acción conjunta de toda 

la admistracion pública, encaminada a lograr los objetivos y metas que se ha 

fijado en los diferentes programas que aparezcan en la ley de presupuesto. 

 

La Alcaldía de Municipio Santa Bárbara aprobara por decreto del 

Alcalde, la asignación del Presupuesto de Gasto que consiste en detallar los 

créditos presupuestarios acordados a las diferentes categorías 

presupuestarias a nivel de actividades, sub-partidas genéricas y sub-partidas 

especificas los cales tendrán solamente carácter informativo, en este sentido, 

se utilizara para fines administrativos, de control interno de la alcaldía y de la 

contraloría municipal, en su programa de gasto.  

 

2.1.2 Proceso de Asignación y Ejecución Presupuestaria de la 
Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del Estado Monagas 
 

El Alcalde recibe instrucciones de la (ONAPRE) donde le indican el monto de 

los recursos a percibir, así como también la técnica a realizar para la 

formulación de asignación de presupuesto de gasto. 

 

1) El Alcalde elabora el Plan Municipal en coordinación con el consejo 

local de planificación pública. 

El consejo local de planificación pública asegurará la coordinación y 

participación social en la elaboración y seguimiento del plan 

municipal. 

2) Se dirigen a los sectores sociales los cuales deberán elaborar 

propuestas para identificar prioridades  
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Recomendar formas de participación que incidan en la construcción, 

vialidad y perfectibilidad de la planificación. 

3) Para poder hacer una asignación presupuestaria se tiene que 

determinar el nivel de recursos financieros requeridos para lograr los 

objetivos del plan operativo los cuales provienen de Ingresos 

Petroleros, Situado Municipal, FIDES, LAEE, Ingresos Propios; 

reparos entre otros. 

 

 

2.1.2.1 Para la Ejecución del Presupuesto de Gastos (Obras) 
 

1) Se deben tomar en cuenta 3 modalidades que son: 

1. Concursos Abiertos: Es la modalidad de selección pública del 

contratista, en la que pueden participar personas naturales y jurídicas 

nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley, su Reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego 

de condiciones. 

2. Concursos Cerrados: Es la modalidad de selección del contratista en 

la que al menos cinco (5) participantes son invitados de manera 

particular a presentar ofertas por el órgano o ente contratante, con 

base en su capacidad técnica, financiera y legal. 

3. Consulta de precios: Es la modalidad de selección de contratista en 

la que, de manera documentada, se consultan precios a por lo menos 
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tres (3) proveedores de bienes, ejecutores de obras o prestadores de 

servicios. 

2) Después de haber aplicado una de las 3 modalidades se asigna el 

contrato. 

1. Se debe elaborar y firmar actas de: inicio, paralizaciones, reinicio, 

terminación, recepción y prorrogas,  conjuntamente con el ingeniero 

residente y el contratista y conocer cabalmente el contenido del 

contrato. 

2. Supervisar la calidad de los materiales y de la obra, equipos y 

tecnología y ordenar el retiro de los que no cumplan con las 

especificaciones del contrato. 

3. Fiscalizar los trabajos, planos, presupuestos, modificaciones y velar 

por el cumplimiento de las normas laborales, seguridad industrial y 

condiciones del medio ambiente del trabajo. 

4. Suspender parte o la totalidad de la obra cuando la circunstancia lo 

requiera. 

5. Llevar el avance de obra, físico y financiero e informar al administrador 

del contrato. 

6. Controlar y tramitar las valuaciones y pagos. 

 

2.1.2.2 Procedimientos para la Ejecución del Gasto 
 

La Alcaldía del Municipio Santa Bárbara ejecuta el gasto de la 
siguiente manera: 
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1.) Compromiso: 

El departamento de presupuesto se encarga de analizar y verificar que 

el compromiso a realizar cumpla con las normas y procedimientos. 

Requisitos del compromiso. 

 Que sean efectuado por funcionarios competentes. 

 Que en virtud de él se originen futuras obligaciones. 

 Que hayan sido dictados previo cumplimiento de las normas y 

procedimientos vigentes. 

 Que la naturaleza y el monto del gasto este previsto en una partida 

presupuestaria con crédito en el presupuesto vigente. 

 

2.) Gasto Causado: 

Una vez realizado el compromiso el departamento de presupuesto lo 

envía al departamento de administración que es el que se encarga de 

realizar o hacer la orden de pago y los cálculos de ISLR, Timbre Fiscal, IVA, 

Impuesto Municipal dependiendo si es servicio, compra o contrato. 

Se registrara como gasto causado. 

 Los documentos (facturas, valuaciones, etc.) que representan la 

recepción de bienes o servicios, dando origen a una obligación de 

pago. 

 Las ordenes de pago giradas para el pago de adelantos a proveedores 

y contratistas.  
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3.) El Pago: 

Una vez realizado estos procedimientos se procede a pasar a jefatura 

de Evaluación, Análisis y control donde este verifica si todos los cálculos 

realizados en la orden de pago están bien, luego lo emite al departamento de 

tesorería para que realice el cheque. 

 

Se registrara como pago. 

 La emisión de un cheque a su legítimo beneficiario, o los documentos 

que certifiquen que el pago se ha formalizado. 

 Los documentos aceptados como rendición de cuenta por órdenes de 

pago giradas en calidad de avance.  
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2.1.3 Montos Ejecutados a Fin de Compararlos con los Asignados Durante el Segundo Semestre 
del Año 2009 

 

TABLA 8 Presupuesto Asignado y Ejecutado por la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara Durante el 
Año 2009 

Partid
as Denominación Asignación 

Original 
Aumento y 

Disminución Modificado Ejecutado % Monto por 
Ejecutar % 

401 Gasto de Personal 10.653.302 2.952.492,75 13.605.794,75 8.949.363,77 66% 4.656.430,98 34% 

403 Servicios No Personales 2.850.127 1.293.153,69 4.143.280,69 2.657.673,53 64% 1.485.607,16 36% 

407 Transferencias -5.172.840 -1.853.621,30 3.319.218,70 2.651.663,22 80% 667.555,48 20% 

 Total 18.676269 2.392.025,14 21.068.294,14 14.258.700,52 67% 6.809.593,62 33% 
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La partida 401 correspondiente a Gasto de Personal tuvo una 

asignación original de Bs. 10.653.302 el cual tuvo un aumento de Bs. 

2.952.492,75, quedando modificado en Bs.13.605.794,75 del cual fue 

ejecutado Bs. 8.949.363,77 que equivale a 66%, quedando por ejecutar Bs. 

4.656.430,98 equivalente a 34%, La partida 403 correspondiente a Servicios 

No Personales tuvo una asignación original de Bs. 2.850.127 el cual tuvo un 

aumento de Bs. 1.293.153,69, quedando modificado en Bs. 4.143.280,69 del 

cual fue ejecutado Bs. 2.657.673,53 que equivale a 64%, quedando por 

ejecutar Bs. 1.485.607,16 equivalente a 36%, La partida 407 correspondiente 

a Transferencias tuvo una asignación original de Bs. 5.172.840 el cual tuvo 

un aumento de 1.853.621,30, quedando modificado en Bs. 3.319.218,70 del 

cual fue ejecutado Bs. 2.651.663,22 que equivale a 80%, quedando por 

ejecutar Bs. 667.555,48 equivalente a 20%,  

 

2.1.4 Variación Porcentual del Presupuesto Asignado y Ejecutado 
para el Año 2009 
 

Presupuesto Ejecutado por partida de la Alcaldía del Municipio Santa 

Bárbara durante el año 2009. 

Grafico Nº 1 Gasto de Personal 

34%

66%

401 Gasto de Personal

No Ejecutado

FUENTE: Manual de presupuesto 2009 
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El monto asignado para la partida 401 correspondiente a gasto de 

personal se le asignó presupuestariamente un monto original de 10.653.302, 

la cual tuvo un aumento de 2.952.492,75 quedando modificada en 

13.605.794,75 de los cuales se ejecuto 8.949.363,77, la cual equivale a un 

66% quedando por ejecutar 4.656.430,98 la cual equivale a un 34%. 

 

Grafico Nº 2 Servicios no Personales 

36%

64%

403 Servicios No Personales

No ejecutado
Ejecutado

 

FUENTE: Manual de presupuesto 2009 

 

El monto asignado para la partida 403 correspondiente a Servicios No 

Personales se le asignó presupuestariamente un monto original de 2.850.127 

la cual tuvo un aumento de 1.293.153,69 quedando modificada en 

4.143.280,69, de los cuales se ejecuto 2.657.673,53 lo cual equivale a un 

64% quedando por ejecutar 1.485.607,16 que equivale a un 36%.  
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Grafico Nº 3 Transferencias 

20%

80%

407 Transferencias

No Ejecutado

Ejecutado

 

FUENTE: Manual de presupuesto 2009 

 

 

El monto asignado para la partida 407 correspondiente a transferencias 

se le asignó presupuestariamente un monto original de 5.172.840 sufriendo 

una disminución por un monto 1.853.621,30 quedando modificada en 

3.319.218,70 de los cuales se ejecuto 2.651.663,22 la cual equivale a un 

80% quedando por ejecutar 667.555,48 que equivale a un 20%.     
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FASE III 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1 CONCLUSIONES 

 
Luego del estudio y las actividades ejecutadas y habiendo presenciado 

el proceso de Asignación y Ejecución del Presupuesto de Gasto de la 

Alcaldía del Municipio Santa Bárbara se llego a las siguientes conclusiones. 

 

1.) Se pudo notar que las diferentes partidas de gasto de la alcaldía del 

municipio santa bárbara después de la modificaciones de los montos 

asignados no se ejecutaron por completo permaneciendo en cada una 

de ellas montos por ejecutar, lo que evidencia que se asignan montos 

sin realizar los estudios previos sobre las realidades de la alcaldía. 

2.) La partida 401 correspondiente a gasto de personal el monto que se le 

asigno fue insuficiente, es decir, fue subestimada. 

3.) Esta entidad no cuenta con un manual de descripción de cargos que 

permita obtener un punto de vista adecuado de las funciones que deben 

desempeñar los empleados de esta institución.  

 
 
3.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y los objetivos planteados en 

este estudio realizado en la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara, se 

plantearan las siguientes recomendaciones. 
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1.) Al momento de asignar los montos a las partidas de gasto, es 

recomendable hacer un estudio cuidadoso para evitar las transferencias 

entre partidas. 

2.) La partida 401 correspondiente a gasto de personal se le debe 

aumentar el monto que se le asignó ya que esta partida fue la que 

recibió mayor aporte por medio de las transferencias. 

3.) Elaborar un manual de análisis de descripción de cargo, ya que con 

este manual cada uno de los empleados de esta entidad podrá tener 

una visión clara de la labor que tienen que realizar.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Presupuesto: Es un plan integrador y coordinador que expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr 

objetivos fijados por la alta gerencia. 

 

Presupuestos de Gastos: Son todas aquellas erogaciones que realiza 

el estado para distribuir sus ingresos a través de partidas para así financiar 

los proyectos a ejecutarse durante el ejercicio económico, considerando 

todas y cada una de las disposiciones que se originen en proporción del 

gasto y deuda publica. Mediante el presupuesto de gasto identificaran la 

producción de bienes y servicios, así como los créditos presupuestarios 

requeridos para ello.  

Créditos Presupuestarios: Expresaran los gastos que se estime han 

de causarle en el ejercicio se traduzcan o no en salida de fondos de efectivo. 

Presupuesto Municipal: Es un instrumento estratégico de 

planificación, administración y de gobierno local que exige captar y asignar 

recursos conducente al cumplimiento de metas de desarrollo económico, 

social e institucional del municipio y será ejecutado con base en los principios 

de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. 

Los municipios están obligados a formar su acción administrativa y de 

gobierno por un presupuesto aprobado anualmente por el respectivo consejo 

municipal el cual se publicara en una ordenanza de presupuesto anual de 

ingresos y gastos. 

Asignación del presupuesto: Consiste en la desagregación a nivel de 

actividades, partidas, sub-partidas Genéricas, Específicas y Sub-especificas, 
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en los créditos aprobados en la ordenanza de presupuesto, respetándose las 

limitaciones correspondientes a las autorizaciones máximas para gastar. 

Ejecución del presupuesto de gasto: Es una acción conjunta de toda 

la administración publica, encaminada a lograr las metas y objetivos que se 

ha fijado en los diferentes programas que aparecen en la Ley de 

presupuesto. 

Proceso: Función planeada o conjunta de operaciones que utiliza una 

tecnología y según ciertas estructuras, transforma unas entradas en unas 

salidas, es decir, unos factores en unos productos.  

Procedimientos: Son el conjunto de documentos que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

Compromiso: se define como aquella en que por un acto 

administrativo, se afecta un crédito presupuestario para reflejar relaciones 

jurídicas con terceros. 
Gasto causado: Es la etapa en que se hace exigible una obligación de 

pagos con terceros, ya sea por la recepción d bienes o servicios, por 

disposiciones de carácter contractual, o por haber cumplido con las 

condiciones para realizar un gasto in contraprestación. 

Pago: es la etapa en que se extinguen las obligaciones con terceros. 
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Debe indicarse por lo menos una línea o área de investigación y por cada área por lo menos un 
subárea. El representante de la subcomisión solicitará esta información a los miembros del jurado. 

 

Resumen (Abstract): 

Esta investigación tuvo como objetivo general Analizar el Proceso de Asignación  y 
Ejecución del Presupuesto de Gasto de la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del 
Estado Monagas Durante el Año 2009. La Alcaldía del Municipio Santa Bárbara cuenta 
con un departamento de administración que labora conjuntamente con los 
departamentos de contabilidad y bienes, tesorería, compras, presupuesto, 
coordinación de sistemas que se encargan de presupuestar, contabilizar, fiscalizar, 
controlar y evaluar el funcionamiento de la misma utilizando normas, políticas y leyes 
establecidas en la institución para cumplir con los objetivos y metas de la misma. La 
intención de este estudio es analizar el proceso de asignación, ejecución y 
distribución del presupuesto e igualmente servirá de base para futras investigaciones 
con el fin de hacer las observaciones necesarias y posibles correcciones que 
contribuyan a un mejor aprovechamiento de los recursos que maneja dicha 
institución. En la Alcaldía del Municipio Santa Bárbara, se pudo notar diferencias entre 
los montos asignados a cada una de las partidas con relación a lo ejecutado, mediante 
las técnicas utilizadas en este informe se logro tener la información necesaria, los 
resultados de la misma permitieron establecer como conclusión, que las diferentes 
partidas de gasto que sufrieron modificaciones no se ejecutaron en su totalidad 
quedando en cada una de ellas montos por ejecutar. Por tal motivo se recomienda que 
al momento de asignar los montos correspondientes a las diferentes partidas de 
gasto, se deba realizar n análisis concienzudo de ser lo mas preciso posible de tal 
manera de evitar los traspasos entre las mismas 

Si el funcionario de SIBIUDO encargado de transcribir los metadatos encuentra este campo en blanco, 
debe copiarlo de la versión digital del texto del trabajo mediante “copiar y pegar”. 
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