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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 durante el año 2016 las actividades siguientes:
• En el desempeño de las labores de resguardo de bienes e instalaciones, se han realizado 1.078 recorridos en las instalaciones del
edificio sede, 432 recorridos en los pisos 7, 8, 9 y 10 del edificio
de Fondo Común (donde funcionaban las oficinas del Instituto
de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado), 692
recorridos externos en el perímetro de seguridad del edificio sede
y 2.530 recorridos en las instalaciones del Parque “Jesús David
Garmendia Leáñez”.
• Se resguardaron 180 armas de distintos calibres y marcas, de
funcionarios y visitantes que acudieron a este Órgano Contralor.
• Se ejecutaron 127 controles de salidas y entradas de materiales,
bienes y funcionarios en el edificio sede; 636 chequeos de ve
hículos que ha ingresado a los diferentes estacionamientos de
este Máximo Órgano de control, y 722 recorridos en el estacionamiento anexo del edificio sede.
• Se realizaron 2 procedimientos con los diferentes órganos de
seguridad del estado, específicamente con la Guardia Nacional
Bolivariana.
• Se realizaron 7 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 de las
cuales 2 se encuentran aún en proceso, y están siendo investigados conjuntamente con el cuerpo de Investigaciones Científicas,
penales y Criminalística (CICPC).
• Se coordinó con la Guardia Nacional Bolivariana el apoyo necesario para realizar de manera segura el traslado de los alimentos
que fueron expedidos en las jornadas desarrolladas por este
Órgano Contralor.
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• 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 de
la tenencia de armas institucional. Del mismo modo, 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.
• En cuanto al sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
del edificio sede, se instalaron cámaras de seguridad, y se reubicaron cámaras, así como se sustituyeron 8 reguladores y se
instaló un equipo de video grabación (DVR), en la residencia
del ciudadano Contralor General de la República. Se sustituyó
el disco duro del DVR ubicado en la residencia del contralor
General de la República por encontrarse dañado, igualmente se
logró ampliar la capacidad de grabación de los DVR, ubicados
en el edificio sede de la Contraloría General de la República
mediante la instalación de un disco duro adicional de 2 TB para
cada uno de los DVR (3).
• En lo que respecta a los controles y a las actividades ejercidas
por la Sección de Registro y Control de Acceso, se ha registrado
el ingreso de 41.813 visitantes a las diferentes dependencias del
Órgano Contralor y 6.415 a las instalaciones del Parque “Jesús
David Garmendia Leáñez”, se elaboraron 46 reportes de recorrido de funcionarios, se activaron 283 carnets, se realizaron
los cambios de 474 stickers (láminas fotográficas), se utilizaron
20 láminas PVC y 3 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 actividades siguientes:
• Se adquirieron 30 lámparas de emergencia, 50 faros, 30 tarjetas
para lámparas, para reemplazar algunas que se encontraban
quemadas.
• Se revisaron y recargaron 70 extintores portátiles contra incendio
del edificio sede y de las unidades externas pertenecientes al
Máximo Órgano Contralor.
• Se solicitó el chequeo de la central de incendio ante la Dirección
de Administración.
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• 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 boulevard Tejerías
y escalera de emergencia, actualmente está en marcha el proceso
de actualización de recaudos para lograr el permiso respectivo
ante las instancias correspondientes.
• La Contraloría General de la República, cumpliendo con los
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) y para evaluar y continuar con el desarrollo e implantación de políticas en materia de
prevención de accidentes, arroja a través de esta dirección un
registro de 3 incidentes laborales, donde se determinó que estos
fueron producto de actos inseguros, de los cuales se realizaron los
respectivos informes, remitidos a las direcciones de adscripción
de los afectados, a fin de evitar la reincidencia de estos actos.
• Se realizó una inspección en las instalaciones del Parque “Jesús
David Garmendia Leáñez” y 3 en el edificio sede de la Contraloría
General de la República, 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 realizó un informe referente a la situación del muro perimetral
de la fachada noreste del estacionamiento anexo de la Contraloría
General de la República, debido al colapso de la pared ubicada
en esta área.
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