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LOS CONTROLES PRESUPUESTARIOS 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 En el Capítulo VII se consideró al control como un  proceso que forma parte 

de la gerencia y que se resume en un conjunto de actividades que garantizan que 

los logros que se obtengan estén en consonancia con lo que se ha programado. 

Aplicado al presupuesto, controlar no es otra cosa que establecer una vigilancia tal, 

que dé seguridad para que los gastos previstos en el presupuesto se ejecuten en el 

cumplimiento de las metas propuestas. En otras palabras, toda erogación debe 

tener respaldo presupuestario. 

 

 Se mencionó también que deben concurrir ciertas condiciones para que el 

control sea operativo y eficiente y se precisaron las etapas que debe cumplir, entre 

las que es necesario recordar la necesidad de introducir oportunamente los 

correctivos que sean necesarios. Asimismo, debe plantearse que cuando se ejecuten 

presupuestos por programas, las normas de control deben ser flexibles, para dejar 

abierta la posibilidad de adaptar los programas a los continuos cambios que hoy en 

día se presentan con facilidad. 

 

El control utiliza como instrumento la fiscalización contable; es decir, cada 

operación, al ser  registrada de conformidad con los principios de la Contabilidad, 

facilita la verificación de la legalidad y el análisis de la honestidad y de la eficiencia 

del uso de los dineros públicos. Esto obliga al examen de la documentación que 

certifica el pago de las obligaciones y de la recepción de los bienes solicitados. 

 

Otro instrumento de control lo constituyen los coeficientes de rendimiento, 

que resultan de la relación entre el producto logrado y los recursos requeridos en 
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una unidad de tiempo determinada. Estos coeficientes pueden compararse con 

standards, en el caso de que éstos existan, y así disponer de una referencia que ha 

demostrado niveles de calidad y eficiencia en otras instituciones de naturaleza 

semejante. Por ejemplo, un standard utilizado en las Universidades es el valor 15 

que debería tener la relación promedio estudiante por profesor.  

 

La técnica del muestreo también se utiliza como auxiliar para medir costos y 

resultados, cuando existen programas o actividades que tienen un gran volumen 

de operaciones. En esta caso, es muy costoso fiscalizarlas todas en comparación 

con los logros obtenidos.128 

 

Angel Gurusteaga define el control “como un conjunto de actividades que 

se emprenden para medir y examinar los resultados obtenidos en el período, para 

evaluarlos y para decidir las medidas correctivas que sean necesarias” Considera, 

además, que un sistema integrado de control debe establecer los siguientes 

elementos: determinación de los objetivos, medición de los resultados, 

determinación de las desviaciones (comparación en términos físicos y financieros 

de lo presupuestado con lo ejecutado), emisión de informes de ejecución 

presupuestaria y toma de medidas correctivas.129 

 

 Los controles presupuestarios pueden ser de diversos tipos: externo 

(políticos, legislativos, jurisdiccionales, sobre las cuentas de gastos, sobre las 

cuentas de ingresos, funcional); previo (sobre los compromisos, sobre las órdenes  

de   pago,  cheques  y  demás  formas  de pago); interno  (jerárquico, de tutela); 

permanente, ocasional, periódico, físico (acciones, volúmenes de trabajo, metas, 

recursos reales); financiero, de legalidad, de mérito, de veracidad, de gestión, perceptivo 

                                                           
128 Rodríguez Aznar, op. cit., pp. 588-597. 
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(sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre los bienes); posterior, exhaustivo y 

selectivo. Estas clasificaciones pueden combinarse durante su aplicación. Una 

acción de control puede ser al mismo tiempo externo, legislativo, perceptivo, de 

veracidad, sobre recursos reales, etc.130 

 

En Venezuela se han hecho en los últimos tiempos grandes avances en esta 

materia. Al efecto, se pueden citar un conjunto de leyes que contemplan en su 

contenido aspectos relacionados con el control presupuestario, como son: la Ley de 

Universidades, le Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Público y la ya citada Ley de la Contraloría General de la República. Esta 

normativa establece, entre otras obligaciones, la presentación de informes 

trimestrales sobre ejecución del presupuesto, que deben enviarse al Congreso 

Nacional; de balances, que elabora la CGR; de informes semestrales sobre la 

situación presupuestaria del país, que elaboran conjuntamente el BCV, la OCEPRE, 

CORDIPLAN y el Ministerio de Hacienda para el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional; de la Cuenta Consolidada del Sector Público, elaborada 

por la OCEPRE, etc. Asimismo, existen normas aprobadas por el CNU e internas 

en cada una de las Universidades, que regulan el gasto y otros aspectos de 

naturaleza administrativa por medio de controles institucionales. 

 

En el caso de la Ley de Universidades, dentro de las atribuciones del CNU, 

señaladas en el art. 20, el numeral 9 le indica que debe velar por la correcta 

ejecución del presupuesto de las Universidades Nacionales y para tal fin, designará  

los respectivos contralores internos.   

                                                                                                                                                                                 
129 Angel Gurusteaga, “Manual de Control Presupuestario, Revista de la Asociación Interamericana de 
Presupuesto Público, No. 12, citado en Asociación Venezolana de Presupuesto Público, op. cit., pp. 407-409.  
130 Ibid., pp. 324-333. 
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 La Ley Orgánica de Régimen Presupuestario en el art. 66, numeral 10, se refiere 

a la competencia que tiene la OCEPRE de ejercer el control y evaluación de la 

ejecución de los presupuestos. 

 

 La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en el art. 35 asigna 

responsabilidad penal, administrativa y civil a los funcionarios públicos que 

efectúen gastos o contraigan deudas o compromisos de cualquier naturaleza sin 

disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo.  

 

 Las Normas de Austeridad, promulgadas el 23 de abril de 1993 y reformadas 

el 29 de junio de 1995 constituyen otro instrumento de control al establecer 

limitaciones en la Administración del Régimen de Personal y en los gastos. Entre 

las primeras destaca la prohibición de crear cargos académicos y ATO, salvo que se 

cumplan previamente con algunos requisitos, y en las segundas, la aprobación del 

Rector para adquirir vehículos, celebrar eventos sociales, utilizar teléfonos 

celulares, etc. Asimismo, se le asigna a la OCOCI vigilar el cumplimiento de estas 

Normas. 

 

 Finalmente, el Decreto Anual del Consejo Universitario de la U LA sobre el 

Presupuesto de Rentas y Gastos en el art. 4 le atribuye a la Contraloría Interna el 

control previo, perceptivo y posterior de todas las operaciones relacionadas con el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como ejercer el control presupuestario. El art. 

15 ejusdem faculta a la DPP para ejercer el control presupuestario previo, a través 

del sistema de control de ejecución presupuestario establecido. 

          

2. EL CASO DE LA ULA 

 En la ULA existen dos tipos de controles presupuestarios: uno de carácter 

externo que lo ejerce la Contraloría General de la República (CGR) y dos de 
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naturaleza interna que se realizan por medio de la Unidad de Control 

Presupuestario, dependiente de la DPP, y de la Contraloría Interna, que es la 

oficina que representa a la OCOCI en la Universidad. 

 

El ejercido por la CGR está regulado por la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, cuya reforma entró en vigencia el pasado 13-12-95 y cuyo 

Título IV está dedicado al Control de la Administración Nacional Descentralizada, 

que es la jurisdicción donde se encuentran las Universidades Nacionales.131 El 

articulado de este Título se refiere, entre otros, a los siguientes temas:  

 

• Están sujetas al control de la Contraloría y a las acciones para evaluar su gestión 

financiera y administrativa. 

• La CGR tiene atribuciones para constituir en ellas dependencias, delegaciones, 

comisiones o unidades de control. 

• La CGR puede solicitar los balances y demás estados financieros, así como 

cualquier información contable, financiera, administrativa y patrimonial, 

incluyendo la conciliación y análisis de cuentas. 

• La CGR  puede apoyarse en los órganos de control interno. 

• El resultado de las intervenciones y demás estudios que realice la CGR será 

informado al ente controlado y al Despacho Ejecutivo de adscripción o de tutela 

y al Congreso de la República, sin perjuicio de que aquélla formule los reparos, 

aplique las sanciones o promueva los juicios a que hubiere lugar. 

• Las irregularidades darán lugar, según proceda, a la formulación de reparos, a 

la apertura de averiguaciones administrativas o a la aplicación de las sanciones 

pecuniarias correspondientes. 

• Cuando se determinen pagos indebidos, éstos deberán ser reintegrados.  

                                                           
131 República de Venezuela, Gaceta Oficial, No. 5.017 Extraordinario, (Caracas: 13-12-95).   
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• Cuando se determinen fallas, deficiencias, o defectos de forma que no causen 

perjuicios pecuniarios, la CGR formulará las observaciones pertinentes con el fin 

de que se hagan los ajustes y se tomen las medidas correspondientes para 

subsanarlos, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones a que hubiere lugar. 

 

El control ejercido por la Contraloría Interna se rige por el Reglamento de 

las Contralorías Internas de las Universidades Nacionales, el cual en sus treinta y 

ocho artículos, agrupados en cinco títulos, prevé todo lo concerniente a esta 

materia.132 

 

El Título I está dedicado a las Disposiciones Generales en diez artículos.  

En ellas, entre otras obligaciones, se indica a las Contralorías Internas que deben 

ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos y gastos de cada 

Universidad (art. 2). Además, les señala que en su acción de control preventivo, 

deben ser ágiles y dinámicas para evitar el entrabamiento administrativo (art. 6). 

 

El Título II se refiere a la Dirección de la Oficina Coordinadora de las 

Contralorías Internas y en siete artículos se describe su organización, los deberes y 

atribuciones del Director y de los Jefes de Departamento. 

 

El Título III, integrado por dieciséis artículos, está consagrado a las  

funciones de las Contralorías Internas, entre las que se destaca el Control Posterior; 

a los procedimientos para poner en práctica el Control Previo; a los requisitos para 

ser Contralor Interno; al concurso para proveer el cargo y a los deberes y 

atribuciones de estos funcionarios. 

 

                                                           
132 República de Venezuela, Gaceta Oficial, No. 4.798 Extraordinario, (Caracas: miércoles 26 de octubre de 
1994). 
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El Título IV con sus dos artículos regula lo relativo al personal de estas 

dependencias y el V  en tres artículos contiene las Disposiciones Transitorias. 

         

 El control que le corresponde a la DPP por intermedio de la Unidad de 

Control Presupuestario está regulada por el Estatuto Orgánico del Vicerrectorado 

Administrativo, el cual le asigna como misión: “dirigir, coordinar y supervisar la 

Ejecución Presupuestaria para lograr un mejor control sobre los diferentes gastos 

ocasionados por la institución y analizar los resultados físicos obtenidos mediante 

los informes trimestrales que cada unidad ejecutora envía a esta Sección.”  

Además, la segunda función la faculta para “controlar a posteriori la Ejecución 

Presupuestaria.”133 Por otra parte, en las Normas para la Administración de 

Créditos Presupuestarios, existen artículos relacionados con la competencia de esta 

Unidad sobre los fondos de trabajo (solicitud de apertura y rendiciones de cuenta), 

ingresos propios y cierre del ejercicio fiscal.  

 

 Una ejecutoria digna de mención es el decreto rectoral de fecha 31-10-94, 

mediante el cual se designó la Comisión que se encargará del Estudio y 

Seguimiento de los Informes de la Contraloría Interna y de la Unidad Permanente 

de Control de la CGR, integrada por tres profesores, con el encargo de presentar al 

Consejo Universitario, por intermedio del Vicerrector Administrativo, un informe 

trimestral de la misión encomendada. 

  

 Vale la pena citar algunos ejemplos de resultados de estos controles que son 

una actividad cotidiana en la Universidad. El primero de éstos es el informe de 

fecha 26-11-93, presentado por el Director de la OCOCI al CNU, en relación con la 

aplicación de las Normas de Austeridad en cada una de las Universidades 

                                                           
133 ULA, Vicerrectorado Administrativo, Estatuto Orgánico, (Mérida: Talleres Gráficos Universitarios, Junio 
de 1979),  pp. 1-19.  
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Nacionales. Entre las conclusiones, sobresale la referida a que la mayoría de las 

Universidades están cumpliendo con las Normas, con excepción de los artículos 10, 

14, 15 c, 16, 17 y 16. Con orgullo se puede citar que la ULA cumplió a cabalidad 

todos los artículos, a excepción del art. 10, el cual insta a las Autoridades 

Universitarias a realizar los trámites pertinentes, para que los Fondos de Jubilación 

del Personal Docente, comiencen a contribuir con el pago de los profesores 

jubilados y pensionados a partir de 1993. Es pertinente señalar que esta 

contribución se inició en la ULA un año más tarde, con un aporte de Bs. 

75.000.000,00. 

 

 Otra muestra que se puede citar es la que aparece en  el Resumen de la 

Memoria y Cuenta de la OCOCI del año 1995. En este documento aparecen los 

siguientes datos: durante el año en referencia, las Contralorías Internas de las 

Universidades Nacionales emitieron 5.439 objeciones por un monto de Bs. 

9.457.879.552,36, de los cuales a la ULA le correspondieron 709, que equivalen al 

13,04% de las objeciones totales por un monto de Bs. 2.008.975.161,49, que 

representa el 22,06% del monto total. Esta información no incluye a la UCV. Como 

es común, parte de estas objeciones se perfeccionaron; es decir, se hicieron los 

respectivos ajustes y se tomaron las medidas que correspondieron  para corregir 

las fallas, deficiencias o defectos de forma, ya que no causaron perjuicios 

pecuniarios, pero que son motivo para formular objeciones, según el art. 59 de la 

Ley Orgánica de la CGR. En este caso se perfeccionaron 1651 objeciones por un 

valor de Bs. 2.262.409.602,40. De estos totales, la ULA perfeccionó 102 objeciones 

(6,18%) por un valor de Bs. 110.689.111,10 (4.89%). Asimismo, se aprobaron 1.270 

objeciones con base en el art. 20 del Reglamento de Contralorías Internas por la 

suma de Bs. 2.925.389.407,05, de los cuales a la ULA pertenecieron Bs.1.564.558.16 
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por 43 observaciones. También se consigna en el documento en referencia que a la 

ULA no se le abrió ninguna averiguación administrativa durante 1995.134 

    Un ejemplo más sobre los controles presupuestarios lo constituyen las 

observaciones que aparecen en el Informe del ejercicio 1995 que la CGR presentó al 

Congreso Nacional. En la parte correspondiente a la Gestión Fiscalizadora, bajo el 

subtítulo “Observaciones Relevantes a nivel de algunas de las Entidades 

Fiscalizadas” se señala que en algunos organismos o grupos de éstos se han 

detectado observaciones, “. . . las cuales, aunque ocasionalmente no hayan 

desembocado en la provocación de daños al patrimonio publico, potencialmente 

generan las condiciones para que tal eventualidad se materialice; o que, aunque no 

revistan tal grado de riesgo, su incidencia en la globalidad de la gestión hace que 

devengan en factores condicionantes para la correcta consecución de los objetivos 

institucionales”.135   

 

 Al referirse a las Universidades Nacionales, el Informe en cuestión 

puntualiza las siguientes observaciones: 

 

• Tendencia creciente del gasto y acentuación de la dependencia de los aportes del 

Ejecutivo Nacional, el cual financia el 90,56% del mismo. El presupuesto creció 

en 1995 un 102,60%, mientras que la inflación lo hizo en 56,60% y la matrícula 

disminuyó un 4,76%. 

•  Los programas dirigidos a incentivar y promover la generación de ingresos 

propios no han logrado su cometido. 

•  Los Consejos Universitarios suelen adquirir compromisos con el personal al 

margen de la Ley de Universidades y de las normas establecidas por el CNU, 

                                                           
134 República de Venezuela, Consejo Nacional de Universidades, Oficina Coordinadora de las Contralorías 
Internas de las Universidades Nacionales, Memoria y Cuenta. Resumen, (Caracas, 1996),  pp. 11-15.  
135 República de Venezuela, Contraloría General de la República, Informe al Congreso. 1995, (Caracas: 
1996),  pp. 147-148. 
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generándose insuficiencias presupuestarias. Además, se omiten gastos 

recurrentes y se sobreestiman ingresos propios con el propósito de equilibrar el 

presupuesto, originándose endeudamientos que son luego solventados 

mediante créditos adicionales. 

• Asignación de primas que no se corresponden con lo previsto en las Normas 

sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales, aprobadas por el 

CNU. 

• Aplicación de un concepto no totalmente claro de salario integral para la 

determinación de las prestaciones sociales, el bono vacacional y la bonificación 

de fin de año. 

• Inclusión de estos dos últimos rubros en la propia base que sirve de cálculo para 

su cuantificación y otorgamiento. 

• Cancelación de bono vacacional a pensionados y jubilados. 

• Liquidación de prestaciones sociales con base en 60 días de salario integral, 

vulnerando lo establecido en las Normas de Austeridad. 

• Ascensos del personal docente sin cumplir con el requisito de tiempo de 

permanencia en la categoría inferior inmediata.   

 

 Estas observaciones tuvieron una respuesta del Consejo Universitario de la 

ULA en comunicación dirigida al ciudadano Contralor General de la República, 

signada con el No. 851/100.3 de fecha 17 de junio de 1996, en la cual se singulariza 

la situación de la Universidad en cada uno de los señalamientos antes citados y se 

justifica con argumentación sólida cada una de las decisiones que ha tomado la 

institución sobre la materia objeto de observaciones para el conjunto de las 

Universidades Nacionales. 

 

 No puede el autor dejar pasar esta oportunidad para hacer valer su opinión 

sobre algunos aspectos del control presupuestario. Siempre ha sostenido que en la 
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ULA existe pulcritud en el manejo de los recursos financieros; sin embargo, no 

cabe duda que es imperiosa la necesidad de racionalizar aún más el gasto con el 

ánimo de hacerlo más productivo y eficiente. En consecuencia, debe iniciarse un 

proceso de evaluación integral de la institución, que provea de elementos técnico-

científicos para acometer la reestructuración académica y administrativa que 

incluya a sus recursos humanos, profesores, empleados, obreros y estudiantes, al  

rendimiento de cada uno de ellos, a los aranceles, a los programas de generación 

de ingresos propios, entre los aspectos más urgentes. Emprender esta tarea es un 

reto que se puede sintetizar, en palabras de Miguel Casas Armengol, en “hacer 

más con menos”, pues “Pretender seguir aplazando estas decisiones, tendría un 

altísimo costo tanto para el futuro de las universidades como para el del país.”136  

 

 Ante esta urgencia se debe actuar contra el tiempo y quizás bajo la premisa, 

que un investigador venezolano exponía al hacer una propuesta para medir el 

rendimiento de las Universidades, de que “. . . alguien -quien tenga poder- debe ya 

decidir y decidir de una vez. No se puede seguir escudándose en una inseguridad 

e incapacidad para la toma de decisiones, en la muletilla de que es necesario 

realizar estudios serios y científicos, pues la respuesta es: no es posible, en un corto 

plazo y con recursos limitados, realizar ese tipo de estudio y en la mayoría de los 

casos ni con tiempo ni con recursos es posible hacerlo. Por tanto, es necesario 

confiar en lo que he denominado Capacidad Epistémica, y entonces una 

proposición será seria y científica si es propuesta por una persona que sea seria y 

científica.”137 

 

 

                                                           
136 Miguel Casas Armengol, Impostergable Transformar la Universidad Venezolana, (Edición 
mimeografiada),  p. 16. 
137 Max Contasti, “Proposición para Establecer Indices para Evaluar el Rendimiento Institucional de las 
Universidades”, PLANIUC,  Año 3, No. 6,  (Valencia, Julio-Diciembre, 1984), p. 73. 




