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CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizada la presente investigación que llevó por nombre 

“Analizar el artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Sector Público”, se arrojaron las siguientes conclusiones:   

Con relación al primer objetivo especifico “Analizar la prenda y la 

hipoteca como derecho de garantía” se puede establecer que la prenda 

es el derecho real de garantía que se constituye sobre bienes muebles, 

mediante la entrega al acreedor o a un tercero, cabe resaltar que la 

prenda otorga al acreedor los derechos de retención, venta del bien y 

preferencia en el cobro del crédito. 

Por otra parte, la hipoteca es un derecho real constituido en 

garantía de un crédito sobre un bien (generalmente inmueble) que 

permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor, en caso de 

que la deuda no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta 

del bien gravado, cualquiera que sea su titular en ese momento para, con 

su importe, hacerse pago de su crédito.  

En segundo lugar, con respecto al objetivo “Analizar las garantías  

personales en el ordenamiento jurídico” se encuentran dos figuras estudiadas: 

Fianza y Aval. La fianza es un contrato por el cual una persona llamada fiador se 

compromete a responder por el pago de una obligación de otra persona llamada 

deudor, en caso de incumplimiento por el deudor, tiene una naturaleza hibrida 
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que produce una obligación personal. Por su parte, el aval  es sinónimo de 

garantía, el aval se trata de un instrumento para prestar garantía del cumplimiento 

del pago de una obligación así como sus intereses, mediante el cual una persona 

(avalista) se compromete a pagar las cantidades en el caso de que otra (avalado) 

no las hiciera efectivas. 

Seguidamente, en el estudio del objetivo  “Analizar  las condiciones de la 

deuda con China”, se pudo establecer que el estado venezolano muy bien 

contrajo una deuda con China por un monto aproximado de de 20 mil millones 

de dólares, los cuales serán pagados por Venezuela a través de la entrega 

de cantidades crecientes de petróleo, gas, y hierro y otros minerales. 

Por último, en lo concerniente al objetivo de  “Analizar la deuda con 

China en el marco de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 

Sector Público”, se puede establecer que el pago que ejerce el Estado 

venezolano vulnera la legalidad del artículo 93 de la Ley Orgánica de  

Administración Financiera del Sector Público, en vista de que la misma 

afecta las rentas nacionales, estadales y municipales del crudo o petróleo, 

fuente de economía principal del Estado Venezolano.  

Del mismo modo, es necesario hacer énfasis en el hecho que la entrega de 

petróleo que se hace en la actualidad a China para el pago de la deuda en el año 

2013 corresponde a 649.000 barriles diarios, en este sentido, se señala una figura 

novedosa conocida como el afianzamiento real. 
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1. INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
TÍTULO  

 
Análisis del artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Sector Público. 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Analizar el artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Sector Público 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Analizar la prenda y la hipoteca como derecho de garantía. 

Analizar las garantías  personales en el ordenamiento jurídico  

Analizar  las condiciones de la deuda con China. 

Analizar la deuda con China en el marco de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público.  

 
2. POBLACIÓN 

 
La población en esta investigación, esta consta del conjunto de textos 

utilizados los cuales fueron utilizados para desarrollar el problema y descripción 

del mismo a través de los capítulos acá establecidos. De este modo la población 

la constituye; Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999), 

Código Civil venezolano (1982), La Ley Orgánica de Administración Financiera 
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del Sector Público (2002), Aguilar (2007), Sarmiento (2010), Gallardo (2010), 

entre otros.  

 
3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
La técnica de recolección de datos es la observación documental 

utilizando para ello como instrumento, una guía de observación.  

 
4. VALIDACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO  

 
1. ¿Considera usted que los ítems miden o interpretan los objetivos de la 

investigación? 

 

Si       No 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Considera que los ítems tienen correspondencia con la categoría de 

estudio? 

 

Si      No 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. ¿Considera usted que los ítems miden los indicadores de las 

subcategorias? 

 

Si      No 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Considera que los ítems tienen correspondencia con la Unidad de 
Análisis? 

 

 

Si      No 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Considera válido el instrumento? 

 

Si      No 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El Comité Académico certifica que revisó el instrumento de validación 

diseñado por los siguientes integrantes del grupo No. _          ; donde el tema 

de estudio intitulado: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, fue:  

 

Aprobado      Observaciones 

 

 

____________________________________________ 

  

_______________       ___ 

        MSc. Sorsiret Paz              MSc.. Elsa Rincón       MSc. Carlos D´Abreu 

C.I: V – 11.392.110        C.I: V – 4.172.877  C.I: V – 10.446.852 

 

            

         MSc. Iraima Garcia            Dra. Marta Peraza         Dra. Nereyda Rada 
C.I: V – 5.163.638           C.I: V –1.749.885        C.I: V – 2.874.996 

 

        M. Sc. Pamela Celedón                               Dra. Hayddé Gómez G.  

            C.I V-  16.469.153                                       C.I V- 3.778.32 

 



 
Cuadro de construcción y validación de la Guía de Observación 

 
 
 

Cuadro de construcción y validación de la Guía de Observación 
Objetivo General.  Analizar el artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 

OBJETIVO 
ESPECIFICOS 

(OE) 

CATEGORIA 
(C) 

SUB-CATEGORIA 
(Sub. C) 

UNIDAD DE ANALISIS (UA) ITEMS (I) CRITERIOS DE VALIDACION 

OE C Sub. C UA REDACCIÓ
N 

P NP P NP P N P P NP A I 

Analizar la 
prenda y la 

hipoteca como 
derecho de 
garantía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 93 
de la Ley 
Orgánica 

de 
Administrac

ión 
Financiera 
del Sector 

Público 
 

 
 
 
 

Prenda e 
Hipoteca  como 

derecho de 
garantías 

personales. 
 

. 
 

Noción de la figura 
jurídica de la Prenda. 

¿A qué se refiere la figura 
de la Prenda? 

          

Características de la 
Prenda 

¿Cuáles son los elementos 
que caracterizan a la 
Prenda? 

          

Noción de la figura 
jurídica de la Hipoteca. 

¿Qué establece la doctrina 
y las leyes sobre la 
Hipoteca? 

          

Características de la 
Hipoteca 

¿Cuáles son las 
características de la 
Hipoteca? 

          

La Hipoteca como 
derecho de garantía 

¿Por qué la Hipoteca es un 
derecho de garantía? 

          

Diferencias entre la 
Prenda e Hipoteca. 

¿Cuáles son las diferencias 
entre la Prenda y la 
Hipoteca? 

          

Analizar las 
garantías  

personales en 
el 

ordenamiento 
jurídico 

Fianza y Aval 

Régimen Jurídico de la 
Fianza 

¿Qué regula la legislación 
venezolana sobre la 
Fianza? 

          

Características de la 
Fianza 

¿ Cuáles son los elementos 
que caracterizan a 
laFianza? 

          

La Fianza como 
derecho de Garantía 

¿Por qué se le considera a 
la Fianza como un derecho 
de garantía? 

          

Régimen Jurídico del 
Aval 

¿Qué regula las leyes 
venezolanas sobre el Aval? 

          

Características del Aval ¿Cuáles son los elementos 
que caracterizan al Aval? 

          

El Aval como derecho 
de Garantía 

¿Por qué el Aval es 
considerado un derecho de 
garantías 

          



 

 
  

 

 

Cuadro de construcción y validación de la Guía de Observación 
Objetivo General.   Analizar el artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 

 
OBJETIVO 

ESPECIFICOS (OE) 
CATEGORIA (C) SUB-CATEGORIA 

(Sub. C) 
UNIDAD DE 

ANALISIS (UA) 
ITEMS (I) CRITERIOS DE VALIDACION 

OE C Sub. C UA REDACCIÓN 
P NP P NP P N P P NP A I 

Analizar  las 
condiciones de 
la deuda con 

China. 

 

 

 

 

Artículo 93 
de la Ley 

Orgánica de 
Administraci

ón 
Financiera 
del Sector 

Público 

 

 

Condiciones 
de la deuda 
con China 

Origen de la 
deuda 

internacional. 

¿Cuáles fueron las 
causas de la deuda 
venezolana con la 
República de China? 

          

Monto e 
intereses de la 

deuda 

¿Cuál es el monto de 
la deuda y que 
intereses acarrea? 

          

Pago de la 
deuda 

¿Cómo debe ser 
realizado el pago de 
la Deuda con China? 

          

Términos 
Adicionales de 
contratación de 

la deuda. 

¿Cuáles son los 
términos adicionales 
con respecto al pago 
de la deuda? 

          

Analizar la 
deuda con 
China en el 

marco de la Ley 
Orgánica de 

Administración 
Financiera del 
Sector Público 

Deuda con 
China en el 
marco de la 

Ley Orgánica 
de 

Administración 
Financiera del 
Sector Público 

Prohibición de 
entregar 

garantías o 
privilegios 

sobre bienes o 
rentas 

nacionales. 

¿Por qué la deuda 
con China podría 
conllevar a la 
violación del artículo 
93 de  la Ley 
Orgánica de 
Administración 
Financiera del Sector 
Público? 

          


