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SEGURIDAD INTERNA
A los fines de dar cumplimiento con los objetivos plasmados en el
Plan Estratégico 2009-2015 de la Contraloría General de la República, en
cuanto a la planificación, la implantación y la supervisión de lineamientos
o políticas en materia de seguridad, prevención y control de riesgos, se
han desarrollado las siguientes actividades:
• En el desempeño de las labores de resguardo de bienes e instalaciones, se realizaron 328 recorridos en las instalaciones del
edificio sede, 666 recorridos en los pisos 7, 8, 9 y 10 del edificio
de Fondo Común —donde funcionan las oficinas de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría
de Estado “Gumersindo Torres” (Cofae)—, 472 recorridos en el
perímetro de seguridad del edificio sede, y 1.798 recorridos en
las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.
Se resguardaron 128 armas de distintos calibres y marcas de
funcionarios y visitantes que acudieron a este Órgano Contralor.
Se realizaron 401 controles de salidas y entradas de materiales, bienes y funcionarios en el edificio sede; 430 chequeos de
vehículos que ingresan a los diferentes estacionamientos de la
Institución Contralora; y 386 recorridos en el estacionamiento
anexo del edificio sede.
• Se realizaron 10 procedimientos policiales con la colaboración de
los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC) de la comisaría de Simón Rodríguez.
• Se reforzó la protección de las máximas autoridades de este
Órgano Contralor, así como el resguardo temporal de personalidades externas e invitados que demandó la participación de
funcionarios de seguridad de los estados Carabobo y Guárico,
durante las visitas efectuadas a esas entidades por el ciudadano
Contralor General de la República.
• Se tomaron las medidas necesarias para reforzar la seguridad de
los funcionarios y visitantes que acudieron a las instalaciones del
edificio sede, el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, áreas
públicas, tales como: la plaza Bolívar y la Asamblea Nacional,
y lugares donde se realizaron actividades relacionadas con el
Día de las Madres y operativos de venta y expendio de comida,
equipos telefónicos, entre otros.
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• Se realizaron 6 investigaciones para determinar las causas y los
responsables de hechos cometidos en contra de los bienes, las
instalaciones y la salud de los funcionarios, tanto en el edificio
sede del Órgano 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 (Daex), se solicitó un permiso para la obtención del porte
de armas institucional. Del mismo modo, fueron tramitadas las
remisiones trimestrales de información para mantener actualizado el expediente de armas y municiones de la Contraloría General
de la República ante la Dirección de Armas y Explosivos (Daex).
Igualmente, se realizó el mantenimiento preventivo necesario
para mantener en óptimas condiciones la operatividad del armamento institucional de la Contraloría General de la República.
• En cuanto al Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (Cctv)
del edificio sede, unidades externas y el Parque “Jesús David
Garmendia Leáñez”, se instalaron cámaras de seguridad.
• En lo que respecta a los controles y a las actividades ejercidas
por la Sección de Registro y Control de Acceso, se registró el
ingreso de 41.326 visitantes a las diferentes dependencias del
Órgano Contralor y 7.828 a las instalaciones del Parque “Jesús
David Garmendia Leáñez”, se elaboraron 451 reportes de recorrido de funcionarios, se activaron 1.078 carnets, se realizaron
los cambios de 887 stickers (láminas fotográficas) y se realizaron
16 respaldos del sistema de control de acceso.
En el sistema de detección de alarma y extinción de incendios del edificio sede del Órgano Contralor, se realizaron las siguientes actividades:
• Se solicitó la revisión y el cambio de 379 baterías de las lámparas
de emergencia instaladas en el edificio sede y unidades externas
(estacionamiento anexo).
• Se revisaron y recargaron los extintores portátiles contra incendio del edificio sede y de las unidades externas pertenecientes
al Máximo Órgano Contralor.
• Se realizó el levantamiento de la información de las áreas correspondientes al sistema de iluminación de emergencia y sistema
de iluminación portátil.
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• Se realizó chequeo de la central de incendio.
• Se realizó chequeo y supervisión de la válvula de la bomba de
agua del sistema fijo de incendio de la zona 118 (sala de bomba
sótano).
• Se hizo chequeo de la tubería en la entrada del sótano y se desmontó el detector iónico hasta reparar la falla.
• Se realizaron 2 pruebas generales de la central de incendios y
de todos sus componentes, en las que se comprobó su funcionamiento y zonificación.
• Dentro de los Proyectos Estratégicos signados con los números
5.3.1.a1 y 5.3.1.a2 del Plan Estratégico 2009-2015, enmarcado
en el Objetivo Institucional N.º 5, específicamente referido al
Boulevard Tejerías y escalera de emergencia, actualmente está
en marcha el proceso de actualización de recaudos para la permisología respectiva ante las instancias correspondientes.
• En cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel),
así como para evaluar y continuar con el desarrollo e implantación
de políticas en materia de prevención de accidentes, esta Dirección arroja un registro de cero accidentes laborales.
• Se realizaron inspecciones en las instalaciones del Parque “Jesús
David Garmendia Leáñez” y en el edificio sede, que generaron los
respectivos informes con sus debidas conclusiones y recomendaciones, donde se proponen las medidas correctivas y preventivas
necesarias para continuar con las actividades diarias.
• Se generó un informe para la Corporación de Servicios Municipales de la Alcaldía de Caracas, donde se le solicitó la reparación
de las aceras de este Máximo Órgano de Control Fiscal.
• Se le prestó apoyo al operativo de fumigación efectuado en el
edificio sede y estacionamiento anexo.
• Se informó a la filial de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA Gas sobre una fuga de gas doméstico en la 3a avenida
de Guaicaipuro norte, aledaña al edificio sede, para su inspección
y su reparación.
• Se realizó junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana
una inspección del muro perimetral del edificio sede y estacio301
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namiento anexo de la Contraloría General de la República, de la
cual se generó un informe.
Durante el desarrollo del plan vacacional de la Contraloría
General de la República, realizado en la última semana del mes de
agosto, participaron diariamente 14 funcionarios: 5 cumpliendo
funciones en el servicio de escolta, 4 adscritos a la unidad de
prevención y 5 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana,
con la finalidad de prevenir situaciones que pudiesen representar
amenazas.
En las actividades del mes aniversario de la Contraloría General
de la República, esta Dirección reforzó la seguridad en el Parque
“Jesús David Garmendia Leáñez”, manteniendo allí un total de
10 funcionarios diariamente.
De igual forma, durante el acto de entrega de reconocimientos a
los funcionarios por años de servicio por parte de las Máximas
Autoridades de la Contraloría General de la República, realizado
en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para
la Defensa, 10 funcionarios prestaron apoyo en cuanto a la
seguridad de las máximas autoridades y demás funcionarios de
este Órgano Contralor, en coordinación con el personal militar
del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (CEOFANB).
En cuanto a la visita de los miembros de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de los países del Mercosur y Asociados
(Efsur), esta dirección coadyuvó en la seguridad a cargo del
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (CEOFANB) a fin de mantener los niveles óptimos de
seguridad para los dignatarios internacionales en los diferentes
lugares donde estos acudieron: Parque “Jesús David Garmendia
Leáñez”, Teatro “Teresa Carreño”, Contraloría General de la
República y Cuartel de la Montaña.

