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Más de 11 mil millones de pesos fue el superávit de la Administración Departamental durante la
vigencia 2011, según manifestó el secretario de Hacienda Charly Livingston, en marco del
encuentro del Comité de Acreedores del Departamento, quien agregó que ya estos recursos
fueron adicionados en el presupuesto para la actual vigencia fiscal.

Por su parte la presidente del comité, Ana García de Pechthalt, señaló que es muy bueno
el estado financiero del Coral Palace, por lo cual, según expresó, no tiene queja de las
administraciones anteriores que han manejado la Gobernación bajo la ley 550, ya que las
deudas se han venido pagando cumplidamente y a la fecha se está al día con todos los pagos.

Durante el encuentro desarrollado este lunes 26 de marzo, se pudo informar acerca del cierre
presupuestal del año 2011, asimismo determinar los excedentes financieros del año pasado
que superaron los 11 mil millones de pesos.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Hacienda indicó que al respecto de la deuda que se
tiene bajo la ley 550, se espera que el año próximo se cancele lo que se le adeuda a las
entidades financieras, quedando pendiente lo que se le debe a la nación.

Entre tanto la gobernadora del archipiélago, Aury Guerrero Bowie, señaló que el hecho de
tener un informe jurídico concreto y un informe pensional balanceado y toda la capacidad del
personal de la Secretaría de Hacienda, hizo que se generara un informe que facilitó las
explicaciones al comité.

Por último, el secretario de Hacienda expresó que el promotor de reestructuración de pasivos
recomendó que los dineros que se inviertan, se inviertan de manera adecuada y no en excesos
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administrativos, así como también se repiense la Administración para un mejor funcionamiento
a futuro.
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