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SEGURIDAD INTERNA
A fin de dar cumplimiento a objetivos plasmados en el Plan Estratégico de la CGR 2009‑2015, en cuanto a la planificación, implantación
y supervisión de lineamientos o políticas en materia de seguridad, prevención y control de riesgos, se desarrollaron las siguientes actividades:
• En cuanto a las labores de resguardo de bienes e instalaciones, se
realizaron 375 recorridos en las instalaciones del edificio sede,
730 recorridos en los pisos 7, 8, 9 y 10 del edificio Fondo Común,
donde funcionan las oficinas de Cofae, 320 recorridos externos en
el perímetro de seguridad del edificio sede, 992 recorridos en las
instalaciones del parque “Jesús David Garmendia Leáñez” y 510
recorridos en la Unidad Educativa “Emperatriz Córdova de Ortiz
Bucarán” (esta última se custodió hasta el 1º de agosto de 2014); se
resguardaron 215 armas de distintos calibres y marcas de funcionarios visitantes a este Órgano Contralor, 575 controles de salida y
entradas de materiales y bienes del edificio sede, 831 chequeos de
vehículos que ingresan a los estacionamientos del ente, 730 recorridos en el estacionamiento anexo del edificio sede, se realizaron 10
procedimientos policiales con la colaboración de los funcionarios de
la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.
• Se reforzó la protección de las máximas autoridades de este Organismo Contralor, y el resguardo temporal de personalidades externas
e invitados internacionales (visita in situ), actividad que demandó la
participación de 33 funcionarios de la Unidad de Seguridad conjuntamente con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
• Se tomaron las medidas necesarias para reforzar la seguridad en las
instalaciones del edificio sede, en el parque y demás áreas públicas
donde se realizaron las actividades relacionadas con el aniversario
de la Contraloría General de Republica, con el fin de resguardar la
integridad física de las máximas autoridades del Órgano Contralor,
funcionarios y visitantes que acudieron a estos eventos.
• Se realizaron 7 investigaciones para determinar las causas y los responsables de hechos cometidos contra los bienes, las instalaciones y
la salud de los funcionarios, tanto en el edificio sede del Organismo
Contralor, como en sus unidades externas.
• En cumplimiento de las normas generales para la autorización de
tenencia de armas, exigidas por la Dirección de Armas y Explosivos
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(Daex), se solicitaron 2 permisos, uno para la obtención de la tenencia de armas institucional y uno para la compra y adquisición de
municiones. También fueron realizadas las remisiones trimestrales
de información para mantener actualizado el expediente de armas y
municiones de la Contraloría General de la República ante el daex.
Asimismo, se realizaron mantenimientos preventivos necesarios
para el grado óptimo de operatividad del armamento institucional
del Órgano Contralor.
Se realizaron mesas de trabajo de la zona de seguridad planteadas
en el proyecto de “Zona Segura”, que se venían desarrollando entre
los diferentes entes u organismos públicos y privados que hacemos
vida en el sector en el que se ubica el edificio sede de la institución,
las mismas fueron suspendidas motivado a que la mayoría de las
autoridades de estos entes fueron cambiadas, así como la implementación de la “Misión a Toda Vida Venezuela” en sustitución del
“Plan Patria Segura”, dispositivos ejecutados por el Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; por lo tanto,
estamos en la espera de los lineamientos a seguir en esta materia
para retomar el proyecto referido.
En cuanto al Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del edificio
sede, unidades externas y del parque, se instalaron 24 cámaras de
seguridad con su respectivo cableado, y se sustituyeron 4 cámaras
de seguridad; también se instalaron 2 monitores, una cámara tipo
domo y 6 DVR para la captación y grabación de las imágenes de las
distintas cámaras de seguridad. Por último, se instalaron 5 discos
duros, 2 emisores y 2 receptores de señal, y se sustituyó un monitor
en el PJDG.
En lo que respecta a los controles y actividades ejercidas por la
Sección de Registro y Control de Acceso, hasta la fecha se ha registrado el ingreso de 74.894 visitantes a las diferentes dependencias
del Organismo y 17.546 a las instalaciones del parque “Jesús David
Garmendia Leáñez”, se efectuaron 399 reportes de recorrido de
funcionarios, se activaron 868 carnets, se realizó el cambio de 1.041
stickers (láminas fotográficas), se realizaron 46 respaldos del sistema
de control de acceso. Se revisaron varios lectores biométricos, sustituyendo las baterías y fuentes de poder de los mismos. Se realizó
mantenimiento preventivo del arco detector de metales ubicado en
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la planta baja del edificio sede. Se realizó la instalación de la fuente
de poder al servidor del sistema de control de acceso, ubicado en el
estacionamiento anexo al edificio sede.
En el Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios del
edificio sede, se realizaron las siguientes actividades:
• Revisión y cambio de 379 baterías de las lámparas de emergencia
instaladas en el edificio sede y unidades externas.
• Se revisaron y auditaron todos los extintores portátiles contra incendio del edificio sede y de las unidades externas y se solicitó su
recarga anual.
• Se instalaron 2 paños de mangueras del sótano del edificio sede y
del piso 2A del estacionamiento anexo de la CGR.
• Se realizaron 2 pruebas generales de la central de incendios y de
todos sus componentes, comprobando su funcionamiento y zonificación.
Se coordinó la ejecución de diversas actividades de capacitación,
entre las cuales se pueden destacar: “Plan de Emergencia” dictado por la
Dirección de Planes en Caso de Emergencia (Placade) de los Bomberos
del Distrito Capital y “Taller de Prevención ante el Riesgo Sísmico” de
la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis),
ambos impartidos en el auditorio del piso 4, a 340 funcionarios.
Se dictó el curso “Manejo Defensivo y Evasivo” en las instalaciones
de la Universidad Metropolitana a 20 funcionarios de seguridad. Por
otra parte, se instalaron 2 gabinetes para colocar los implementos para
el combate de incendio en los pisos 7 y 17 del edificio sede. Mientras
que el proyecto “Escalera de emergencia del edificio sede de la Contraloría General de la República y la bulevarización del callejón Tejería” fue
culminado a nivel de diseño.
Cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Social, para evaluar y continuar con
el desarrollo e implantación de políticas en materia de prevención de
accidentes, no se tuvo registro de accidentes laborales.
Se realizaron inspecciones para determinar el impacto de las precipitaciones que azotaron las instalaciones del parque “Jesús David Garmendia Leáñez” y en el edificio sede, generándose un informe donde se
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proponen las medidas correctivas y preventivas necesarias para continuar
con las actividades diarias.
Conjuntamente con la Corporación de Servicios Municipales y la
Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Caracas, se procedió
a la tala de un árbol seco ubicado en el terreno anexo al edificio sede y
la poda de los árboles que se encuentran en los alrededores del estacionamiento anexo.
Se realizó la revisión y la dotación a los botiquines de primeros auxilios de los vehículos asignados a las máximas autoridades del Organismo
Contralor y del parque, y la revisión de los equipos de salvamentos y
rescate en vehículos protocolares.
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