
EXPOSICIÓN  DE MOTIVO 

El  presupuesto  de la   Corporación  de Desarrollo  de  la  Región de Los Llanos
(CORPOLLANOS) para el Ejercicio Fiscal 2013, fue formulado atendiendo a los
lineamientos y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional a través del Proyecto
Nacional  Simón  Bolívar,  Plan  de  Desarrollo  Económico  y  Social  de  la  Nación
2007-2013,  y  el  Plan  de  la  Patria  2013-2019,  a  través  de  la  planificación  y
promoción  del  desarrollo  regional,  investigación,  evaluación  y  seguimiento  de
proyectos; capacitación, asesoría y asistencia técnica y coordinación con entes
ejecutores y comunidades.
En  tal  sentido,  y  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos,  el  aporte
recibido del Ejecutivo Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, es
de Bs. 25.634.588 mediante la Ley de Presupuesto, de Bs. 10.582.837 a través de
la vía de Créditos Adicionales y de Bs. 6.815.812 de un incremento en el ejercicio
2012; para poder responder a la creciente necesidad de organizar esfuerzos en
apoyo  al  proceso  de  descentralización  y  transferencia   de  competencia  a  los
gobiernos locales, estadales, y comunidades organizadas, asimismo, cubrir gastos
de funcionamiento, formular estudios, proyectos para la promoción de Inversiones,
adaptados a las necesidades sociales; todo a objeto de fortalecer el  desarrollo
sustentable de la Región Llanos, todo enmarcado dentro de la Misión y Visión de
la Corporación y dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Consejo Federal de
Gobierno y su Reglamento, donde se estable que las corporaciones de Desarrollo
serán base de asiento funcional de las Oficinas Técnicas Regionales -OTR- del
Fondo de Compensación Interterritorial FCI.



1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos 

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales  

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales 



2. Consolidado de la cuenta de gastos trimestral
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3. Consolidado anual por fuente de financiamiento 
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4. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas
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Parte II.  SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General
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2. Estado de Rendimiento Financiero 
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3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio 
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4. Estado de Flujo de Efectivo 
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5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento
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