INFORME DE AVANCE-VENEZUELA
PERÍODO: MARZO 2013 A FEBRERO 2014
SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL
COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS
PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN1
•

Se dictaron normas en materia de calidad moral y ética en diferentes organismos, a saber:
 Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos. 2
 Código de Ética para los Servidores y Servidoras Públicos del Ministerio del Poder Popular
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 3
 Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Superintendencia Nacional de
Auditoría Interna (SUNAI).4
 Código de Ética y Conducta de los Funcionarios, Obreros y Personal Contratado del Fondo
de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE). 5
 Resolución mediante la cual se dictan las Normas Generales de Auditoría de Estado
dictadas por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. 6

•

Se adoptaron diversas leyes, normas y medidas jurídicas, entre las cuales se destacan las
siguientes:





Ley de Infogobierno aprobada por la Asamblea Nacional. 7
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. 8
Resolución mediante la cual se dicta el Estatuto de Personal dictado por la Defensoría. 9
Resolución mediante la cual se dictan las Normas para Regular el uso y manejo de los
fondos legales por parte de las Asociaciones Cooperativas y Organismos de Integración
dictadas por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales.10

1

Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión celebrada
del 13 al 16 de septiembre de 2010.
2
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.314 de fecha 12 de diciembre de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=10&year=2013v
3
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.252 de fecha 17 de septiembre de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
4
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.297 de fecha 19 de noviembre de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=10&year=2013
5
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.343 de fecha 28 de enero de 2014. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
6
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.172 de fecha 22 de mayo de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
7
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274 de fecha del 17 de octubre de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
8
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=10&year=2013
9
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.339 de fecha 22 de enero de 2014. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=4&year=2013
10
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.329 de fecha 08 de enero de 2014. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=0&year=2013
1

 Resolución mediante la cual el Ministerio del Poder Popular de Finanzas estableció los
Manuales de Usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas
(SIGECOF).11
 Resolución mediante la cual la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras (SUDEBAN) emitió el Manual de Contabilidad para Bancos, otras Instituciones
Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo.12
 Resolución mediante la cual la Superintendencia de Cajas de Ahorro dictó el Manual de
Contabilidad para Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro
Similares.13
•

Proyectos de ley en discusión ante la Asamblea Nacional.14
 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública en debate en la Asamblea Nacional.
 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas en discusión en la Asamblea Nacional.
 Proyecto de Ley para facilitar e incentivar la denuncia por hechos de corrupción contra el
patrimonio público y proteger a sus denunciantes y testigos.

•

Se realizaron múltiples actividades de capacitación en materia de participación ciudadana de
las cuales son de mencionar las siguientes:

Contraloría General de la Republica
 La Contraloría General de la Republica y la Defensoría del Pueblo desarrollaron el
Programa “Haciendo Comunidad” impartido en 8 estados del país, capacitando a 480
ciudadanos, durante los meses de junio y julio de 2013.
En Materia de Contraloría Social y Derechos Humanos
 La Contraloría General con el apoyo de los órganos del Sistema Nacional de Control dictó
7 Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular (VIII-XVI), con el fin de consolidar la
participación ciudadana en el ejercicio del control de la gestión pública. En ellas
participaron 272 servidores públicos y miembros de 121 comunidades organizadas.
 La Contraloría General de la República a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de
la CGR, en el marco del fortalecimiento del Poder Popular, realizó diversas actividades de
capacitación que beneficiaron a más de 83.000 personas, durante el periodo 2012-2013,
entre servidores públicos y voceros de las instancias del Poder Popular.
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
 La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) capacitó a 2.069 servidores
públicos, a través de 85 cursos en 14 áreas temáticas vinculadas con las labores de control
interno, gestión de gobierno y administración pública, contratación pública, potestad
investigativa y determinación de responsabilidades.
Asamblea Nacional
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 La Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé (EFICEM), capacitó un total de
225 personas, a través de diversos cursos sobre administración y gobierno comunal durante
los meses de junio y julio de 2013.
 La Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé (EFICEM) capacitó a 900
participantes entre trabajadores, diputados y miembros del pueblo legislador en materia de
formación para fortalecer la conciencia política del Poder Popular.
 La Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé (EFICEM) capacitó a 110
trabajadores de la Asamblea Nacional y a miembros de los consejos comunales que
asistieron a 2 talleres sobre el método participativo en la formación de leyes.
•

Se efectuaron también diversas actividades en otras materias objeto de la Convención, entre las
que merecen citarse las siguientes:
Asamblea Nacional
 Abrió consulta pública sobre los siguientes Proyectos de Ley: Orgánica de Cultura,
Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas, Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del
Territorio, Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas, entre otras.
Contraloría General de la República
 Durante al año 2013, la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría General de la
República recibió 864 escritos sobre denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias,
y atendió 267 audiencias.
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
 Desarrolló el Programa Informático “Sistema de Consulta de Consejos Comunales”, que
consiste en una base de datos de los Consejos Comunales registrados en el Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Protección Social, para facilitar la consulta en línea de
los voceros y voceras de los consejos comunales, este proyecto fue presentado por dicho
Tribunal en el I Encuentro del Sistema de Justicia con los Consejos Comunales del Distrito
Capital. A tal evento asistieron también los diferentes actores del Sistema de Justicia.
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
A.

PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país 15 correspondiente a la Primera
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su
país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información:
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)
I.

RECOMENDACIÓN:

1.1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos
de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.
a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de
intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos
del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como
los mecanismos para hacerlos efectivos. Considerando entre otros aspectos, la previsión
de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras
actividades que pudieran afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de
sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido
cumplimiento de esta reglamentación.
b) Revisar y analizar la posibilidad de ampliar y fortalecer el régimen de implicancias,
prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades contemplado en las leyes sectoriales
relacionadas con los conflictos de intereses privados con el interés público. Considerando
para ello, la previsión y ampliación de ciertos supuestos que podrían configurar conflictos
de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de una manera más
detallada y específica; la determinación de las instancias o funcionarios responsables de
vigilar dicho cumplimiento; y la aplicación de medidas y sanciones en caso de
incumplimiento.
c)

Asegurar la vigencia y aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en
violación de las normas que regulan los conflictos de intereses, incluyendo, entre otras
disposiciones, los supuestos que regula el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Hacienda
Pública.

d) Revisar y analizar la posibilidad de incorporar una normativa que limite o prohíba la
participación de ex funcionarios en la gestión de ciertos actos y en general referida a
situaciones que puedan conllevar al aprovechamiento indebido de la condición de ex
servidor público.
II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: a) Expedición de leyes.
Ley Orgánica del Servicio Exterior cuya actualización llevó a cabo la Asamblea Nacional 16.
En el artículo 21 que lleva por título “Deber de Confidencialidad” se establece la obligación que
tienen los funcionarios del servicio exterior de no revelar en modo alguno información, a través de
cualquier modalidad, de la cual hayan tenido conocimiento durante su desempeño en el organismo,
15
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hasta pasados treinta años desde el momento del cese de la relación laboral, salvo requerimiento
judicial, en los casos permitidos en el ordenamiento jurídico. La norma aclara que quien viole este
deber incurrirá en el delito de traición a la patria en los términos establecidos en el Código Penal.
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
Resolución N° CMR-016-2013 del Consejo Moral Republicano en la que se dictó el Código de
Ética de las Servidoras y Servidores Públicos 17. Conforme con lo previsto en el artículo 274 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en concordancia con la Ley contra
la Corrupción, “los órganos que ejercen el Poder Ciudadano (Contraloría General de la República,
Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo) tienen a su cargo, entre otros, prevenir,
investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública…” en atención a lo cual se
dictó el citado Código, que tiene como función regir la conducta de los funcionarios públicos,
inclusive los de altos cargos, con el fin de prevenir los conflictos de intereses que puedan
presentarse en el desempeño de sus funciones.
El referido Código rige a las servidoras y los servidores públicos al servicio de los órganos del
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados.
A los efectos del Código, se entenderá por servidora o servidor público toda persona investida de
funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección,
por nombramiento, designación o contrato, otorgado por la autoridad competente, que desempeñe
actividades o funciones en nombre, o al servicio de los entes u organismos del sector público, aun
cuando realice actividades fuera del territorio de la República.
Asimismo, incluye una serie de prohibiciones a los ex funcionarios públicos que pretendan
aprovecharse de su ventaja como ex servidores públicos para beneficio propio o interés de terceros.
El artículo 6 establece las disposiciones para cumplir con la recomendación y las medidas sugeridas
antes señaladas, y específicas en sus numerales 4, 5, 6 y 7:
“4) Obtener ventajas, concesiones o privilegios, en razón del cargo o posición ocupada dentro del
órgano o ente en el cual se desempeña o se haya desempeñado durante los últimos cinco (5) años
[…].
5) Litigar o tramitar asuntos administrativos o judiciales, en representación de terceros, en contra
del órgano o ente del cual es beneficiario de una jubilación.
6) Patrocinar, asesorar o asistir o representar directa o indirectamente a cualquier persona o entidad
en materias o asuntos que estos demanden, en contra de los intereses del órgano o ente en el cual se
desempeña o haya desempeñado durante los últimos cinco (5) años.
7) Ofrecer información, asesorar o representar a cualquier persona en asuntos, acciones,
procedimientos o reclamaciones en contra de los intereses del Estado, en los cuales hubiere
intervenido mientras prestaba servicios en algún órgano o ente del sector público.”
Al final de su artículo 11, se acota lo siguiente: “A los efectos del presente Código se entenderá que
la servidora o el servidor público ha obtenido un beneficio, ventaja o privilegio, cuando éste se
hubiere obtenido a favor de su cónyuge, concubina o concubino, o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad; o para los terceros con los que tenga o haya tenido, durante los últimos cinco (5)
años, relaciones profesionales, laborales o de negocio.” El Código de Conducta también cuenta con
un régimen de sanciones previstas en las leyes de la República, en concordancia con lo previsto en
la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
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Resolución Nº 045-13 del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno18, mediante la cual se dictó el Código de Ética para
sus Servidores y Servidoras Públicos. Uno de los principios reflejados en este Código es el de la
Honestidad que señala lo siguiente en su artículo 4: “Los servidores públicos del Ministerio del
Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno deberán
abstenerse en forma absoluta de ejercer sus funciones con la intención de obtener de alguna manera
un provecho para sí mismo o para un tercero, reflejándose coherencia entre el discurso y la acción.”
Resolución 01-00-000090 de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
mediante la cual se dictaron las Normas Generales de Auditoría de Estado 19. En su artículo 20
señalan que no podrán desempeñarse como auditores:
1) Quienes tengan parentesco de hasta cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, o
sociedad de intereses con las máximas autoridades jerárquicas u otros directivos del órgano
o ente a evaluar.
2) Quienes durante los (2) dos años anteriores a la fecha de ejecución de la respectiva
auditoría, se hubieren desempeñado como directores, gerentes o su equivalente del órgano u
ente a evaluar; o que en cualquier forma hayan intervenido en la administración, manejo o
custodia de los recursos de dichos órganos u entes.
3) Quienes durante los (2) dos años anteriores a la fecha de ejecución de la auditoría, se
hubieren desempeñado como funcionarios o empleados de órganos de control fiscal y en tal
carácter hubieren intervenido en la supervisión o ejecución de actividades de control
realizadas en el órgano o ente a evaluar.
4) Quienes conformen personas jurídicas que hayan mantenido relaciones laborales de
cualquier índole con organizaciones o instituciones nacionales o extranjeras cuyos intereses
estén en conflicto con la República.
Providencia Nº 010/2013 de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
mediante la cual se dicta el Código de Ética y Conducta de los Servicios Públicos de este
órgano20. Aplicándose a todos sus funcionarios sin importar su jerarquía dentro de la institución, el
índole de la actividad que desempeñen e independientemente de los códigos de ética que rijan su
profesión u oficio, si fuere el caso. Se destaca el capítulo V sobre la Honestidad y entre sus
disposiciones menciona: “a) Abstenerse en forma absoluta de ejercer funciones o autoridad con
fines distintos al interés público, […] c) Abstenerse de celebrar contratos de cualquier naturaleza
con la República por sí, ni por terceras personas d) Inhibirse de conocer o participar por sí o por
tercera personas, en asuntos en los cuales tenga directa o indirectamente especial interés, e)
Entrevistarse con personeros o particulares interesados en una determinada decisión, en la
respectiva oficina o lugar de trabajo del servidor, f) Los subordinados no deben ser obligados a
realizar durante el tiempo de trabajo actividades correspondientes a los asuntos e intereses
personales de sus superiores, g) Después de asumir el cargo o funciones, no podrán desempeñarse
como administrador de sus negocios particulares, inversiones o empresas, sí estas menoscaban el
estricto cumplimiento a sus deberes en cuyo caso deberán delegar sus poderes de administración, h)
Abstenerse de utilizar la información en el ejercicio de sus cargos en contra de los intereses de la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y de cualquier otro organismo de la República
Bolivariana de Venezuela.”
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Providencia Administrativa N° 289 del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
(FOGADE) mediante la cual se establece el Código de Ética y Conducta de los Funcionarios,
Obreros y Personal Contratado de este organismo 21. En dicho código se cumple con la
recomendación al expresar lo siguiente en el artículo 21: “Todo funcionario, obrero y personal
contratado que termine su relación laboral o profesional con el Fondo se abstendrá de utilizar para
cualquier fin, o de suministrar a terceros, la información obtenida durante su desempeño. Los
informes, programas, documentación y cualquier otra información derivada de la prestación de sus
servicios en el Fondo quedarán en poder de la institución, sin que la persona pueda copiar,
reproducir o trasmitir los mismos en forma alguna.”
1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos
asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para
hacer efectivo su cumplimiento.
I.

RECOMENDACIÓN:

I.2.3

Fortalecer que el Poder Judicial mantenga el poder de determinar la responsabilidad de
los servidores públicos por actos de corrupción, sin perjuicio de leyes que permitan a
otros órganos tomar acciones administrativas o de otra naturaleza.

II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Primer Encuentro de seguimiento de la aplicación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (LOJCA)22. Celebrado durante los días 25 y 26 de abril en el
auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de evaluar y profundizar los
avances que en el ámbito nacional ha tenido la aplicación de la LOJCA, desde la fecha de su
entrada en vigencia el día 16 de junio de 2010. Allí se expuso el procedimiento de las demandas
interpuestas por la prestación de los servicios públicos en el país. Se requiere que las comunidades
organizadas conozcan la Ley profundamente, para poder recurrir ante un tribunal competente de su
ciudad o localidad, cuando sea necesario, a fin de reclamar una omisión, una deficiencia o una mala
prestación del servicio público de que se trate. Igualmente, en la medida que exista un tribunal
competente en esta materia, habrá más justicia social en el ámbito de las bases de la ciudadanía para
el buen vivir, dado que una buena prestación de los servicios públicos es un derecho ligado a otros
derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la calidad de vida, a la recreación, a
la educación.
Estuvieron presentes en las mesas de trabajo representantes de la Contraloría General de la
República, Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para las Comunas,
Defensoría del Pueblo, Universidad Bolivariana de Venezuela, Indepabis y miembros de los
Consejos Comunales de Caracas, quienes con destacada lucidez intercambiaron experiencias e
información referida al funcionamiento y desarrollo de la jurisdicción Contencioso Administrativa
en el país23.
I.

RECOMENDACIÓN:

1.2.5

Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores
públicos sobre las normas de conducta aludidas en esta sección y para responder las
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consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y
actualización periódica con relación a dichas normas.
II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: d) Realización de actividades de capacitación.
Actividades de Capacitación del Comité de Apoyo Técnico
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
La SUNAI durante el año 2013 organizó y dictó 85 cursos beneficiando a 2.069 servidores
públicos, en 14 temáticas vinculadas con las labores de control interno, auditoría, gestión de
gobierno y administración pública, los cuales están discriminados en el siguiente cuadro:

Igualmente, se organizaron y dictaron 26 talleres sobre participación ciudadana, contraloría y
auditoría social, a los cuales asistieron 692 ciudadanos y ciudadanas vinculados a comunidades
organizadas. Por otra parte, se llevaron a cabo 14 eventos formativos con la participación de 2.371
personas, en diversas temáticas de interés, tal como se detalla a continuación:
N°

Eventos formativos para la ciudadanía

1

I Jornada de Control Fiscal en el Ámbito Municipal, Caripe
Edo. Monagas

2

Femeninos

Masculinos

N° de
participantes

38

36

74

Plan de la Patria 2013-2019. Segundo Plan Socialista desde el
punto de vista Social, Político y Estratégico

185

117

302

3

Actualización de la Ley Orgánica del Trabajo y su
Reglamento

132

65

197

4

Evento formativo en Auditoría de Estado

170

117

287

5

La Tecnología de Información Libre para el Fortalecimiento
de la Gestión Pública

153

151

304

6

I Simposio Nueva Visión del Sistema Nacional de Control
Fiscal

46

31

77

7

Primera Jornada formativa de control fiscal en el ámbito
municipal, Carúpano

49

47

96

8

Segundo Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana y

133

97

230

8

N°

Eventos formativos para la ciudadanía

Femeninos

Masculinos

N° de
participantes

Socialista 2013-2019
9

Comunas, Poder Electoral y Consejos Locales de
Planificación Pública

82

76

158

10

Evento central con motivo del Décimo Aniversario. Brindar
herramientas y profundizar la contraloría y auditoría social.

153

125

278

11

Sensibilización en materia de contraloría social y rendición de
cuentas

66

40

106

12

Conversatorio sobre las Normas para Regular la entrega de
Órganos, Entes, Oficinas y dependencias de la APN

52

28

80

13

Seminario Retos de la Gestión Pública en Venezuela

49

56

105

14

El Poder Popular y la Gestión Pública

44

33

77

1352

1019

Totales

2371

Es importante destacar las alianzas estratégicas con diferentes órganos e instituciones del sector
público para llevar a cabo, sin costo alguno para los participantes, estas actividades de capacitación
y formación en áreas de interés.
Procuraduría General de la República
Taller sobre Participación Ciudadana y Contraloría Social. Desarrollado el miércoles 24 de
abril de 2013 y dictado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) para los
servidores públicos de la institución. El taller tuvo una duración de 16 horas académicas y fue
impartido a 20 trabajadores de la PGR. 24
Asamblea Nacional
Curso de administración y gobierno comunal. Se realizó en varias oportunidades, los días 28 de
junio, 12 y 19 de julio de 2013 en la Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé
(EFICEM), y asistieron un total de 225 personas. El propósito del mismo fue contribuir al
establecimiento de un clima de construcción teórica, el cual permita el desarrollo de procesos
concientizadores y conceptualizadores de las prácticas administrativas en las organizaciones del
gobierno comunal dentro del marco del poder popular 25.
Cursos de formación para fortalecer la conciencia política del Poder Popular dictados en la
Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé (EFICEM). Durante el año 2013 se dictaron
15 cursos de formación dirigidos a 900 estudiantes, entre trabajadores, diputados y miembros del
pueblo legislador sobre esta materia26.
Curso de formación referente a las leyes del Poder Popular. La Escuela de Formación Integral
Carlos Escarrá Malavé (EFICEM) de la Asamblea Nacional (AN) certificó a 18 trabajadores y
trabajadoras de la Dirección de Obras de la Alcaldía de Caracas, que participaron en el curso de
formación referente a las leyes del Poder Popular, en la primera semana de noviembre de 2013. Este
24
25
26

Información disponible en: http://www.pgr.gob.ve/index.php
Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/3190
Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/5594
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taller formativo se impartió con el objetivo de fortalecer las capacidades de las funcionarias y
funcionarios públicos en el trabajo diario con las comunidades organizadas y el pueblo legislador.
Diplomado en derecho y gestión parlamentaria participativa. A finales de noviembre de 2013,
un grupo de 75 estudiantes de la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional Carlos
Escarrá Malavé (EFICEM), recibieron el certificado de la primera cohorte, por haber aprobado
satisfactoriamente los requisitos de este programa de formación 27.
Defensoría del Pueblo
Foro sobre la auditoría de los comicios del 14-A. En la Escuela de Derechos Humanos de la
Fundación Juan Vives Suriá, adscrita a la Defensoría del Pueblo, se realizó un Foro para 80
personas sobre “Participación ciudadana en los avances de la auditoría del resultado presidencial del
14 de abril de 2013”. La ciudadanía tiene la posibilidad de participar en la verificación de manera
amplia en sus distintas fases.28
Taller sobre leyes del poder popular. El 13 mayo de 2013, 22 funcionarios y funcionarias de la
Defensoría del Pueblo (DdP), así como promotores comunitarios y miembros de los consejos
comunales participaron en un taller sobre la referida legislación, con el objetivo de profundizar los
conocimientos sobre las leyes del Poder Popular, y al mismo tiempo proporcionar herramientas para
un buen desempeño en la gestión pública La actividad pedagógica fue facilitada por funcionarios
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, a través de su “Escuela para
el Fortalecimiento del Poder Popular”.29
Capacitación de 6.029 personas entre profesionales de educación media, universitaria, voceras y
voceros comunitarios en los distintos cursos y diplomas que se imparten en la Escuela de
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre del 2013, tanto en su
sede en Caracas como en Lara, además de otras entidades del país: Táchira, Zulia, Amazonas,
Yaracuy, Aragua, Miranda y Vargas. Se dictaron 26 diplomados durante el primer semestre de
2013, con una participación de 1.225 personas, más 89 cursos, foros y conversatorios realizados con
una participación de 4.326 personas.30
Ministerio Público
IX Asamblea General de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano
(RECAMPI), instalada por la Fiscal General de la República el martes 21 de mayo de 2012. Este
encuentro busca, a través de la capacitación, una mejor integración entre las instituciones miembros
de Recampi, en las que siempre existirán permanentes intercambios de conocimientos. Es
importante mencionar que a la actividad asistieron: el fiscal general de Ecuador, representantes de
la Procuraduría General de República Dominicana y Brasil, así como funcionarios de las fiscalías
generales de Chile, Cuba, Ecuador, Reino de España, Guatemala, Perú y Uruguay, al igual que
diplomáticos en representación de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, España y República
Dominicana, así como, la vicefiscal general del Ministerio Público de Venezuela, la directora de la
Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, junto a directores generales y de línea, fiscales
y demás funcionarios de la institución.31
Se aprobó el Reglamento Interno de la Fundación para la Investigación, Capacitación y
Desarrollo de la Función Fiscal (FUNDAFISCAL)32, ente adscrito al Ministerio Público, el cual
27

Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/5928
Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/noticias/2786
29
Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/dp/noticias/2762
30
Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/noticias/2772
31
Información disponible en: http://escueladefiscales.mp.gob.ve
32
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.294 de fecha 14 de noviembre de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=5&year=2010
28
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tiene por objeto determinar la estructura organizativa de la Fundación, las atribuciones y
competencias de las unidades que la integran, así como también su funcionamiento. Una de sus
atribuciones es ejecutar el plan de formación y capacitación que se realiza sobre los cimientos de
dos programas: el de Capacitación continua destinado a reforzar y actualizar los conocimientos de
forma continua a los profesionales del derecho, funcionarios del Sistema de Justicia Nacional e
Internacional y el Programa de Especialización destinado a proporcionar conocimientos específicos
o especializados a los profesionales mencionados.
Tribunal Supremo de Justicia
TSJ/ ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
GESTIÓN 2013
DESTINATARIOS
CAPACITACIÓN
Jueces y
Judiciales.

demás

DE

LA TOTAL PERSONAL TOTAL POR MATERIAS
CAPACITADO

Funcionarios

2.760

Penal 908
Protección de Niños,
Adolescentes 784

Niñas

y

Civil 537
Laboral 189
Violencia contra la Mujer162
Contencioso Administrativo156
Disciplinario Judicial 24
Personal Docente y Administrativo
de la Escuela Nacional de la
Magistratura

TOTAL

70

2.830

Asimismo, en la Especialización en Gestión Judicial de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
1.449 estudiantes de la segunda cohorte iniciaron el I Trayecto de la Especialización, 1.408 lo
culminaron e iniciaron el II Trayecto.
Adicionalmente, el recientemente creado Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales
capacitó a 55 participantes de diversas nacionalidades en 2 materias fundamentalmente: Derecho
Constitucional Iberoamericano y Derecho Procesal Civil Iberoamericano.

Categoría: g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas.
I Encuentro del Sistema de Justicia con Consejos Comunales del Distrito Capital. Convocado
en la sede del Tribunal Supremo, contó con la presencia de 200 participantes y el pueblo organizado
tuvo la oportunidad de compartir con los diferentes actores del Sistema de Justicia, entre ellos,
jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos, para tratar todo lo relacionado con la
Participación Comunitaria en el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves. Allí fue presentado el
Programa Informático "Sistema de Consulta de Consejos Comunales", que es una base de datos
expedita y actualizada de los Consejos Comunales registrados en la base de datos del Ministerio del
11

Poder Popular para las Comunas y Protección Social, que permite al juez o jueza consultar en línea
los contactos de los voceros y voceras del Consejo Comunal y facilitar sus labores de coordinación
a la hora de asignar el trabajo comunitario al procesado que cometió un delito menos grave. La
herramienta fue desarrollada en software libre por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones
del TSJ.33
SENIAT

Contraloría General de la República
Actividades de Capacitación Interinstitucionales de la Contraloría General de la República
Taller sobre Oficinas de Atención al Ciudadano. Dictado al Fondo Nacional de Ciencia y
Tecnología (FONACIT) y otros entes adscritos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
33

Información disponible en: TSJ 15/11/2013
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el miércoles 10 de abril de 2013 en el que participaron 20 funcionarios, con la intención de
fortalecer a las Oficinas de Atención al Ciudadano de los órganos y entes de la administración
pública, para dar continuidad a uno de los objetivos del Plan Estratégico 2009-2015 de la
institución, referido a la optimización de los mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio
del control de la gestión pública.34
Taller sobre creación de las Oficinas de Atención al Ciudadano: Ética y participación
ciudadana. Forma parte de las actividades de fortalecimiento del poder popular que adelanta la
Contraloría General de la República en conjunto con la Contraloría del Estado Bolivariano de
Miranda, y se llevó a cabo el martes 16 de abril de 2013. Asistieron 16 funcionarios del Centro
Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) y otros entes adscritos al Ministerio del Poder
Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación.35
Charla informativa sobre el proceso de control social. Realizada el 27 de abril de 2013 en el
marco del plan de intervención del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terreno (Periférico de Coche)
y con base en una solicitud del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
En ella participaron 34 personas entre voceros y voceras de consejos comunales, comunidad
organizada y pacientes que conforman la comisión de auditoría de ese centro de salud. 36
Taller sobre creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano: Ética y
participación ciudadana. Realizado el 24 de mayo de 2013, en conjunto con la Contraloría del
Estado Bolivariano de Miranda, dirigido a 10 servidores públicos de los organismos pertenecientes
al Complejo Tecnológico “Simón Rodríguez”, adscrito al Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación.37
Charla informativa en materia de rendición de cuentas. La Contraloría General de la República,
en respuesta a una solicitud formulada por el Consejo Federal de Gobierno, dictó esta charla que
contó con la presencia de 200 voceros. Fue realizada el 24 de mayo de 2013 y participaron más de
200 organizaciones de base del poder popular que hacen vida en el Distrito Capital y los estados
Miranda y Vargas, y que han obtenido financiamiento por parte del Estado entre 2011 y 2012. 38
Charla informativa en materia de rendición de cuentas, contraloría social y el pro ceso de
control social. Dictada el miércoles 29 de mayo de 2013, a más de 30 servidores públicos del
Consejo General de Policía, organismo asesor del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz.39
Curso de contraloría social comunitaria. El 12 de junio de 2013, un total de 50 voceros y
voceras pertenecientes a más de 20 consejos comunales del estado Yaracuy se capacitaron
mediante el curso Contraloría Social Comunitaria dictado por la Defensoría del Pueblo (DdP) y la
Contraloría General de la República (CGR), el cual brindó las herramientas teóricas y prácticas
sobre el control social desde la perspectiva de los derechos humanos. 40
Seminario de Fortalecimiento del Poder Popular, en el marco del 75° aniversario de la CGR;
se instaló el 14 y 15 de octubre de 2013. Estuvo dirigido a consejos comunales e instituciones
públicas y privadas de las parroquias El Recreo, San Bernardino y Candelaria, y asistieron 60
personas.41
34

Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000811&&Anno=2013
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000813&&Anno=2013
36
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000821&&Anno=2013
37
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000833&&Anno=2013
38
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000834&&Anno=2013
39
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000837&&Anno=2013
40
Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/comunicaciones/noticias/2802
41
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000890&&Anno=2013
35
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I Jornada de Capacitación del Sistema Nacional de Control Fiscal en el marco de la lucha
contra la corrupción. Organizada por la Contraloría General de la República, a través de COFAE,
con el apoyo de la Escuela Nacional de Fiscales, en la que participaron 30 funcionarios de la
Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía y otras dependencias. Se efectuó entre el 4 y 6 de
noviembre de 2013.42
Programa “Haciendo Comunidad” promovido por la Defensoría del Pueblo (DdP) y la
Contraloría General de la República (CGR), en el marco del control social y los derechos
humanos”, en ocho estados del país (Táchira, Trujillo, Mérida, Yaracuy, Falcón, Nueva
Esparta, Monagas y Portuguesa). Constó de dos etapas: la primera teórica, la impartió la
Defensoría y la segunda, más práctica, la Contraloría. Constó de 32 horas académicas distribuidas
en cuatro sábados continuos y participó un promedio de 60 personas por región durante los meses
de mayo y junio de 2013. Este programa también se dictó a más de 30 voceros de varios consejos
comunales de la parroquia Antímano entre el 9 y 10 de noviembre de 2013. 43
I Jornada de Contraloría Social Universitaria. Como resultado de esta Jornada se conformaron
seis comités integrados por más de 40 alumnos, quienes se encargarán de prevenir y corregir
comportamientos, actitudes y acciones contrarios a la ética en el desempeño de las funciones
públicas, bajo la tutoría del Máximo Órgano de Control Fiscal del país. La actividad se desarrolló
durante el mes de diciembre de 2013.44
Charla informativa en materia de rendición de cuentas, contraloría social y el proceso del
control social en los consejos comunales dictada al Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación, en el marco de su política de capacitación al poder popular. A la jornada
asistieron más de 40 representantes de consejos comunales de Caracas el 13 de noviembre de
2013.45

42

Información disponible en:http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000900&&Anno=2013
Información disponible en: www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/comunicaciones/noticias/2788
http://www.cofae.edu.ve/pagWeb/cofae.php?Pag=24&Cod=0&NotCodigo=208
44
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000911
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000915&&Anno=2013
45
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000906&&Anno=2013
43
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Actividades de Capacitación a Funcionarios de la CGR
Conferencia Control Fiscal para Comunicadores Sociales. Efectuada el martes 21 de mayo,
contó con la asistencia de 25 periodistas de distintos medios públicos y privados, con el objetivo de
dar a conocer el rol y las políticas fundamentales de la CGR y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (SNCF).46
Programa Básico de Formación para Auditores y Abogados de la CGR. Dictado en una
primera cohorte de 30 funcionarios, desde el 11 de noviembre al 18 de diciembre de 2013,
representa una estrategia formativa que impulsa la Dirección de Recursos Humanos para actualizar
y reforzar las competencias de los trabajadores de reciente ingreso. El contenido programático
estuvo conformado por una clase introductoria con más de cinco módulos especiales relacionados
con el Sistema Nacional de Control Fiscal, Auditoría de Estado, Pruebas en el Procedimiento para
la Determinación de Responsabilidades, Potestad Investigativa y Procedimiento para la
Determinación de Responsabilidades.47
Capacitación a los Órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF)
Implicaciones para el control fiscal de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras,
dictada por docentes del Instituto de Altos Estudios de la Contraloría General de la República
COFAE. La conferencia se desarrolló en el salón de usos múltiples de la Contraloría del Estado
Carabobo, el pasado 15 de marzo de 2013. A ella asistieron más de cien funcionarios de la
Contraloría del Estado Carabobo, contralores municipales, así como auditores internos de los entes
descentralizados y centralizados, tanto municipales como estadales. 48
46

Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000830&&Anno=2013
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000902&&Anno=2013
48
Información disponible en: http://www.cofae.edu.ve/pagWeb/cofae.php?Pag=24&Cod=0&NotCodigo=191
47
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Jornada de actualización para los órganos de control fiscal municipales del estado Bolivariano
de Miranda. Se efectuó el 13 de noviembre de 2013, con el objetivo de reforzar los conocimientos
en torno a la planificación, presupuesto y el ejercicio del control en el ámbito político territorial
municipal, de acuerdo con la doctrina de la CGR, y acudieron a él los contralores municipales, jefes
de las unidades de auditoría interna (UAI) de las contralorías municipales y demás funcionarios de
los órganos de control fiscal del estado Miranda, participando en total 40 funcionarios
municipales.49
Curso de Formación para Auditores y Abogados. Dictado por COFAE el 10 de febrero de
2014. En él participaron 27 funcionarios públicos adscritos a las contralorías de los estados Vargas
y Miranda, así como a las contralorías de los municipios Sucre, Chacao y Libertador del área
metropolitana de Caracas.50
Otras actividades de capacitación organizadas por el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal
y Auditoría de Estado (COFAE) de la Contraloría General de la República
Actualización y nivelación en gestión pública y control fiscal
Un aspecto importante de la gestión del Instituto fue la implementación de actividades de formación
básica orientadas a la actualización y nivelación en gestión pública y control fiscal. A continuación
se presenta en el cuadro siguiente, la ejecución de las metas físicas académicas, expresadas en
número de actividades, participantes capacitados y horas académicas dictadas en el periodo
indicado.
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE CAPACITACIÓN
AÑO 2013
ACTIVIDAD SEGÚN
PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES PARTICIPANTES

HORAS
ACADÉMICAS

Cursos en sede

41

1.239

1.087

Conferencias y
seminarios

20

1.461

80

1

27

105

120

2.695

2.637

11

236

212

193

5.658

4.121

Capacitación en línea
Cursos in company*
Cursos CGR
TOTAL

Fuente: Estadísticas SICOFAE (Al 31 de diciembre de 2013)

*La información que se refleja corresponde a los organismos que fueron atendidos a solicitud independiente,
los órganos de control fiscal estadales y municipales en el marco del fortalecimiento del SNCF y los entes
vinculados con el fortalecimiento del poder popular.

En lo que respecta a la ejecución de las actividades vinculadas con las líneas de investigación de
COFAE, el siguiente cuadro muestra la ejecución correspondiente al año.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
49
50

Información disponible en:http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000904&&Anno=2013
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000929
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AÑO 2013
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO (CID)

ACTIVIDAD
ES POR CID

%

Control fiscal

50

25.9

Jurídico fiscal

37

19,2

Gerencia de Estado

39

20,2

Auditoría de Estado

22

11,4

Participación ciudadana

40

20,7

5

2,6

193

100,00

La humanidad
TOTAL

En lo atinente a la modalidad de capacitación en línea, se realizó la migración del curso
denominado Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría, anteriormente ofertado por la
Contraloría General de la República, con el propósito de impartirlo en la plataforma virtual que
posee esta Institución, a través de campusCOFAE, con una duración de 105 horas académicas, en
una edición que comprendió 2 aulas virtuales de 13 y 14 participantes respectivamente.
Asimismo, en la modalidad In Company, se capacitaron a 2.695 servidores públicos, de
conformidad con las solicitudes de 64 organismos, brindando atención personalizada a las
necesidades planteadas por ellos mediante el asesoramiento previo a la programación académica,
seguimiento durante la coordinación y ejecución de las actividades, acompañamiento en el cierre y
certificación con el respaldo del registro de acreditación académica.
Para continuar fortaleciendo la gestión académica y en atención a las necesidades de capacitación
diagnosticadas en los órganos de control fiscal externos de los estados y municipios, se inició una
gestión coordinada con la Contraloría General de la República para canalizar a través de COFAE las
solicitudes enmarcadas en las áreas de: Control Fiscal, Auditoría de Estado, Potestad Investigativa y
Determinación de Responsabilidades.
Como respuesta a esta gestión, se acordó con las contralorías solicitantes una coordinación de la
distribución de los gastos logísticos necesarios para la ejecución de las actividades referidas.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A LAS CONTRALORÍAS
DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS
AÑO 2013
ORGANISMO

ACTIVIDAD

Contraloría del Estado
Sucre

Potestades de investigación y procedimiento
para la determinación de responsabilidades

Contraloría del Estado
Bolivariano de
Miranda
Contraloría del Estado
Táchira

CANTIDAD
DE HORAS

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

32

29

I Jornada de actualización para los órganos de
control fiscal municipales

8

81

II Encuentro estadal de órganos de control
fiscal 2013 contralores municipales

4

87

17

ORGANISMO
Contraloría Municipal
de Caripe-estado
Monagas

CANTIDAD
DE HORAS

ACTIVIDAD

Potestad Investigativa

TOTAL

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

16

24

60

221

Fortalecimiento del Poder Popular
Durante el 2013 se abordó con prioridad la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas
organizados, de conformidad con el poder popular constituido. En ese sentido, se articularon
esfuerzos con la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la CGR en atención al
objetivo número 4 del Plan Estratégico de la CGR 2009-2015 y la Oficina de Atención al
Ciudadano de este Órgano Rector, para llevar adelante diferentes actividades vinculadas con la
participación ciudadana, contraloría social, entre otros aspectos, orientadas a las actividades
administrativas propias de los consejos comunales y empresas de producción social.
Una de las actividades más importantes fueron las 7 Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular
impartidas a 272 servidores públicos y miembros de 121 comunidades organizadas.
Asimismo, la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la CGR presentó las cifras de
capacitación correspondientes al período 2012-2013. La Contraloría General de la República se
hizo presente el jueves 12 de diciembre de 2013 en la Subcomisión del Poder Popular adscrita a la
Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional para
exponer los avances del Máximo Órgano de Control del país en materia de fortalecimiento del
poder popular. Por medio de esta gestión se beneficiaron más de 83.000 personas entre servidores
públicos y voceros de las instancias del poder popular.
A continuación se presentan las diferentes actividades desarrolladas en estas materias:
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS AL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
AÑO 2013
ACTIVIDADES

Jornadas

CANTIDAD

HORAS
ACADÉMICAS

PARTICIPANTES
COMUNIDADES
ORGANIZADAS

SERVIDORES
PÚBLICOS

7

88

121

272

Cursos

12

341

189

244

Charlas

2

4

0

70

Conferencias

1

3

0

36

Seminarios
TOTAL

1

16

58

9

23

452

368

631

(Estadísticas de actividades ejecutadas COFAE-CGR en el período abril-diciembre 2013)

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a los
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en
la función pública de los que tengan conocimiento.
I. RECOMENDACIÓN:
1.3.1 Desarrollar regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de
denuncias sobre actos de corrupción. Ello debiera complementarse con medidas que protejan a
los servidores públicos que denuncien estos actos, en particular cuando involucren a directivos
y funcionarios superiores.
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Asegurar que la normativa y disposiciones vigentes, entre las cuales se encuentra el artículo 2
del Instructivo Presidencial por medio del cual se dicta el Código de Conducta de los
Servidores Públicos, expresamente permitan la presentación de denuncias por actos ilícitos
ante los órganos de control superior que corresponda, eliminando la obligación de informar
solo a los directivos de la institución en la cual labora el servidor público denunciado.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos dictado por el Consejo Moral
Republicano, órgano de expresión del Consejo Moral Republicano, y citado anteriormente en el
punto 1 referente a las Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento
(Artículo III, párrafos 1 y 2 de la Convención), Recomendación 1.1.1 a)
Dicho Código toma en consideración, en su contenido, la recomendación de los expertos antes
citada, en su el artículo 7 sobre la “Obligación de Denunciar” el cual señala que “Las servidoras y
servidores públicos deben denunciar ante el Poder Ciudadano, su superior jerárquico o ante los
órganos de control fiscal competentes, aquellos actos de los que tuvieren conocimiento con motivo
o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudieran atentar, amenazar o lesionar la ética
pública y la moral administrativa”.
Categoría: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley.
Anteproyecto de Ley denominado formalmente “Proyecto de Ley para facilitar e incentivar la
denuncia por hechos de corrupción contra el patrimonio público y proteger a sus
denunciantes y testigos.” Con el objeto de facilitar e incentivar la denuncia por hechos de
corrupción contra el patrimonio público y proteger a sus denunciantes y testigos, la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en primera discusión, el mencionado
proyecto de ley en octubre de 2013. El mismo deberá presentarse a la plenaria de la Asamblea
Nacional.
2. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos (Artículo III, párrafo 4, de la
Convención)
I.

RECOMENDACIÓN:

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través
de las normas legales que sean pertinentes.
b) Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada en momentos distintos a los ya
previstos, estableciendo plazos razonables para su actualización o las circunstancias ante las que
se aconseje exigirlas.
II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
La Contraloría General de la República informó a las máximas autoridades y funcionarios que
ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público nacional,
estadal y municipal que en el lapso comprendido entre el 1 y el 31 de julio deberán presentar la
actualización anual de su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) en formato electrónico, a
través del portal web de la Institución, www.cgr.gob.ve, de conformidad con la Resolución N°
01-00-000055 de fecha 17 de abril de 2013.51

51

Publicado en Gaceta Oficial N° 40.153 de fecha 24 de abril de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp?month=5&year=2010
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La Contraloría General de la República envió a los alcaldes y concejales municipales, a través
del Oficio Circular N° 01-00-000533 de fecha 26 de noviembre del año 2013, recordatorio de las
obligaciones que tienen los funcionarios que fueron electos o entregaron cargos en diciembre de
2013 a raíz de las elecciones municipales. Se les recordó a los funcionarios entrantes y salientes
cumplir con el trámite de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) a través del
portal web de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en el
artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de
posesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cesen en el
ejercicio de empleos o funciones públicas y, en derivación de este deber, presentar ante la Dirección
de Recursos Humanos de la respectiva Alcaldía o Concejo Municipal, el comprobante que a tal
efecto expida el sistema para la presentación de la DJP en formato electrónico, en el que se acredite
haber dado cumplimiento a la mencionada obligación. 52
a) Promulgar las disposiciones legales y otras medidas que considere pertinentes, a fin de establecer,
claramente los sujetos a quienes el Contralor General de la República solicitará la presentación
periódica de la Declaración Jurada de Patrimonio, asegurando que esas disposiciones incorporen
desde los más altos cargos de la Administración Pública y aquellos que, dada su importancia y
naturaleza, puedan facilitar o generar enriquecimiento ilícito u otros actos ilícitos contra el
patrimonio público, y determinar la periodicidad de la presentación de dichas declaraciones, su
contenido y requisitos formales.
b) Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada en momentos distintos a los ya
previstos, estableciendo plazos razonables para su actualización o las circunstancias ante las que se
aconseje exigirlas
c) Fortalecer el papel que el artículo 26 de la LCC otorga a los responsables del área de recursos
humanos estableciendo la obligación de esas dependencias de notificar, de manera inmediata a la
CGR cuando el funcionario obligado a hacerlo no presente el comprobante, que es su obligación
exigirles, en que conste la presentación de la declaración de bienes patrimoniales, ingresos, activos y
pasivos; y la previsión de las correspondientes acciones que deba tomar la CGR en esas situaciones.
d) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en relación con
la publicidad de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos,
cuando corresponda.
e) Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para
detectar y evitar conflictos de intereses.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
En la segunda semana de enero de 2014, la Contraloría General de la República exhortó a los
responsables de Recursos Humanos de los órganos y entes del Poder Público municipal a actualizar,
en el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE), la información relativa a
los egresos de personal, lo que les permitirá a los funcionarios obligados a realizar la Declaración
Jurada de Patrimonio por cese cumplir con el trámite, a propósito de las elecciones municipales de
diciembre de 2013. Se les recordó a los responsables del área de recursos humanos que deben
incorporar en el sistema la información relativa a los movimientos de ingresos y egresos de personal
dentro de los cinco días siguientes a que estos se produzcan, de acuerdo con el artículo 4 de la
Resolución N° 000049 del 9 de marzo de 2009.53

52
53

Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000908&&Anno=2013
Publicado en Gaceta Oficial N° 39.138 del 13 de marzo de 2009.
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El incumplimiento de esta norma afecta directamente a los servidores públicos, puesto que estar
registrado en el SISROE es un requisito indispensable para presentar la DJP, y sin esa declaración no
se debe efectuar el pago por concepto de prestaciones sociales. Además, quienes no presenten la DJP
podrán ser sancionados con multas de cincuenta a quinientas unidades tributarias, independientemente
de la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, tal como dicta el artículo 33 de la Ley
Contra la Corrupción. Explicó que cualquier inconveniente que se le presente al declarante por no
haber sido cargado en el sistema, es responsabilidad del ente al cual está adscrito.
En este sentido, se les recordó a los alcaldes y concejales salientes que deben presentar la DJP a través
del portal web de la CGR, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Contra la
Corrupción, dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de
empleos o funciones públicas.54
Categoría: h) otras
Declaraciones Juradas de Patrimonio
La Contraloría General de la República durante el ejercicio fiscal 2013, recibió 386.934
declaraciones juradas de patrimonio (DJP) a través del “Sistema para la Presentación de la
Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico” (DJPWEB), de las cuales 355.566
corresponden a funcionarios o empleados públicos, por los conceptos que se detallan a
continuación: 136.197 por ingreso, 89.391 por cese en el ejercicio del cargo o función, y 129.978
por actualización patrimonial correspondiente a los funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o
de confianza, en los órganos y entes del Poder Público. A las declaraciones anteriores se suman
28.845 que corresponden a integrantes de los consejos comunales y 2.523 a integrantes de las juntas
directivas de los sindicatos.
Por otra parte, en el servicio de asistencia telefónica al usuario 0800-DECLARA se atendieron
43.045 llamadas relacionadas con la DJPWEB. De igual modo, en las instalaciones del Órgano
Contralor se atendieron 18.702 ciudadanos con diversos requerimientos relacionados con la
declaración de su situación patrimonial, a su vez, se efectuaron 27.737 solicitudes de servicios
vinculadas con el SISROE, con la incorporación de 878 nuevos órganos y entes en el sistema para
un total de 3.744 Órganos y Entes registrados en el Sistema. No obstante, de ese universo sólo
2.920 órganos y entes han registrado movimientos.
Adicionalmente, con el propósito de reforzar los aspectos técnicos y legales relacionados con la
DJP y la verificación patrimonial, se dictaron 6 actividades de facilitación, de las cuales 2 fueron
internas, dirigidas a la Dirección de Sistemas de Control de la Dirección General Técnica y a la
Dirección General de los Servicios Jurídicos respectivamente, y 4 externas, dirigidas al Ministerio
Público.
Acciones Fiscales
En atención a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Contra la Corrupción 55 se iniciaron 20
verificaciones Patrimoniales durante el ejercicio fiscal 2013, que aunado a 16 expedientes de
verificación que se habían iniciado en años anteriores, constituyen un total de 36 expedientes de
auditoría patrimonial, de las cuales 30 se encuentran en etapa de sustanciación y 6 fueron
concluidas con hallazgos en las situaciones patrimoniales objeto de estudio, por revelar
desproporción entre la situación patrimonial de los funcionarios o empleados públicos verificados,
con respecto a sus posibilidades económicas, lo que determinó fondos administrados no justificados
por la cantidad de Bs. 7.779.824,44; y en consecuencia, se declaró la no veracidad de las DJP
presentadas, así como de la situaciones patrimoniales verificadas. Cabe destacar que durante el año
54

Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000921
Publicada en Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinaria, de fecha 07 de abril del 2003. Información disponible
en: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/abril/070403/070403-37666-01.html
55
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2013 se remitieron 9 expedientes al Ministerio Público; de estos, 4 corresponden a auditorías
concluidas en el 2012 y 5 concluidas en el año 2013; y el expediente restante uno (1) se encuentra
en trámites para su remisión a ese organismo. Es importante señalar que esta remisión se realiza con
el fin de que se ejerzan las acciones respectivas en virtud de la existencia de indicios de
responsabilidad civil y penal por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, así
como, falseamiento u ocultamiento de información patrimonial, previstos en la Ley Contra la
Corrupción.
En otro orden de ideas, durante el ejercicio fiscal 2013, en ejercicio de las facultades previstas en el
artículo 33 y siguientes de la Ley Contra la Corrupción, se tramitaron 3.764 procedimientos para la
imposición de multas, de los cuales 3.716 se iniciaron en el año 2013 y 48 corresponden a años
anteriores; de estos, 3.762 fueron decididos, a saber: 139 por no imposición de multa, 13 revocados,
2.499 en etapa recursiva, lo que representa 125.062,50 unidades tributarias, y 1.111 firmes en sede
administrativa, por 67.325,00 unidades tributarias, para un total general de 192.387,50 unidades
tributarias, equivalentes a Bs. 20.585462.50.
Respecto a los resultados de las actuaciones realizadas por la Contraloría General de la República,
específicamente en los procedimientos para la imposición de multas, se observa un incremento
sustancial en comparación con los años 2010, 2011 y 2012, en las cuales se tramitaron 93, 125 y 79
multas respectivamente, impulsadas por los servicios de tecnología, Sistema de Administración de
Registro de Órganos y Entes -CGR(SISAROE)-, Sistema de Registro de Órganos y Entes
(SISROE), y Sistema Declaración Jurada de Patrimonio en línea (DJPWEB), lográndose la
notificación masiva de dichas multas, lo cual simplificó los trámites, tiempos de espera y
consecuentemente los costos, promoviendo así la lucha permanente contra la corrupción, que ha
mantenido el Órgano Contralor en aras de fomentar la ética, probidad y transparencia en la
Administración Pública, de conformidad con lo que establece la Ley Contra la Corrupción, tal como
se detalla en el gráfico siguiente:

Finalmente, se practicaron actuaciones especiales relacionadas con 2 avalúos, solicitados
por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder
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Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, a bienes
ofertados para la adquisición de órganos del sector público, tales como la Hacienda Tácata
Arriba y el Hotel Ávila, ubicadas en el sector de Tácata del estado Miranda y San
Bernardino del Distrito Capital, cuyo valor de mercado obtenido del análisis realizado fue
de Bs. 48.194.000,00 y Bs. 333.300.000,00, respectivamente.
Es de hacer notar que la CGR, realiza el seguimiento a sus actuaciones de control de
acuerdo con su planificación operativa, y en los casos que corresponda, impone las
sanciones de acuerdo al ordenamiento jurídico. Así, en su lucha por una administración
pública honesta y transparente, durante el período comprendido entre el año 2013 impuso
las siguientes sanciones:
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría General de la República
Dirección General de Procedimientos Especiales
Dirección de Determinación de Responsabilidades
Ciudadanos con sanciones accesorias a la Declaratoria de Responsabilidad Administrativa
(Art.105 LOCGRSNCF)
AÑO 2013
SANCIÓN/AÑO

2013

Ciudadanos suspendidos para el ejercicio de cargos públicos

6

Ciudadanos destituidos de cargos públicos

0

Ciudadanos destituidos e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos

0

Ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos

101

Total de ciudadanos sancionados

107

Contralorías Intervenidas
Fundamentándose en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), a
los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que
coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica
que rige sus funciones, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública, en
cualquiera de sus tres niveles territoriales se menciona lo siguiente 56:
•
•
•
•

Contralorías Municipales Intervenidas: 5
Contralores Provisionales de Estado: 4
Designación de Auditores Internos Encargados: 3
Revocatorias de Concursos Públicos para la designación de Contralores: 2

56

Fuente: Gacetas Oficiales N°: 40.089 de fecha14 de enero de 2013; 40.117 de fecha 25 de febrero de 2013;
40.130 de fecha 18 de marzo de 2013; 40.135 de fecha 26 de marzo de 2013; 40.136 de fecha 26 de marzo de
2013; 40.206 de fecha 12 de julio de 2013; 40.217 de fecha 30 de julio de 2013; 40.254 de fecha 19 de
septiembre de 2013; 40.259 de fecha 26 de septiembre de 2013; 40.276 de fecha 21 de octubre de 2013;
40.313 de fecha 11 de diciembre de 2013 y 40.316 de fecha 16 de diciembre de 2013.
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Medidas para el control y resguardo del Patrimonio Público
3. Órganos de control superior en relación con las disposiciones seleccionadas (Art. III,
párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención).
I.

RECOMENDACIÓN:

3.1. Fortalecer la labor de fiscalización que realiza la CGR, como órgano de control superior y de
vigilancia, sobre las contralorías estadales, considerando la posibilidad de efectuar un mayor
número de evaluaciones o diagnósticos sobre sus actividades, o emplear los mecanismos o
instrumentos que se consideren apropiados que permitan verificar su adecuado funcionamiento.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Jornadas de trabajo del plan estratégico del SNCF. La Contraloría General de la República y el
Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo
Torres” (COFAE) reactivaron el jueves 18 de abril de 2013, las jornadas especiales de trabajo que
estaban desarrollando para avanzar en el diseño del plan estratégico del Sistema Nacional de
Control Fiscal. En esta oportunidad, se analizaron los resultados de una encuesta en línea enviada a
las veintitrés contralorías estadales con el fin de obtener una perspectiva de la situación real de estos
organismos que sirva para validar el levantamiento de información realizado anteriormente.
Además de ello, se determinaron los posibles ajustes necesarios para elaborar un nuevo instrumento
de recolección de datos que será dirigido a las contralorías municipales y las unidades de auditoría
interna del país.57
I.

RECOMENDACIÓN:

3.2. Fortalecer la labor de la CGR mediante la puesta en práctica de políticas y acciones concretas
que verifiquen el seguimiento e implementación, por parte de los entes que se encuentran bajo su
ámbito de competencia, de las acciones correctivas sugeridas durante las auditorías, diagnósticos o
evaluaciones.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
Resolución 01-00-000090 de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
mediante la que se dictaron las Normas Generales de Auditoría de Estado 58 ya citadas al inicio
del presente Informe de Avance en la Recomendación I a) dentro de las cuales el artículo 44 de la
norma responde la presente recomendación. “El órgano de control fiscal deberá realizar el
seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el órgano o ente evaluado, con el fin
de constatar su cumplimiento y eficacia, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a las
observaciones y/o hallazgos detectados.”59
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
En el ejercicio del control preventivo que realiza el Máximo Órgano de Control del país, la
Contralora General de la República hizo un firme llamado a las máximas autoridades a quienes
eventualmente les corresponda entregar el órgano o ente a su cargo, como resultado de las
elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, a elaborar las respectivas Actas de Entrega a
que se refieren los artículos 1, 3 y 8 de la Resolución Nº 01-00-000162 de fecha 27-07-2009
57

Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000816&&Anno=2013
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.172 de fecha 22 de mayo de 2013. Información disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
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Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000836
58
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referente a las Normas para regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias. 60
Dicha Acta debe incluir los documentos que demuestren la situación actual de la oficina o
dependencia en cuanto a su gestión, bienes y recursos asignados (artículos 10,11 y 17 de la
mencionada normativa). Igualmente, es importante destacar que el servidor público que recibe, y
que con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega tenga observaciones sobre su contenido,
que pudieran dar lugar al ejercicio de potestades investigativas y sancionatorias, debe informarlas
por escrito al órgano de control fiscal competente, dentro de los ciento veinte (120) días hábiles
siguientes a la fecha de la referida suscripción. 61
4. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción (Art. III, párrafo
11).
4.2 Mecanismos para el acceso a la información

I.

RECOMENDACIÓN:

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.
a) Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública,
incluyendo la posibilidad de acceder a otro tipo de información, distinta a la ya prevista; y
considerar la aplicación de disposiciones que aseguren que el acceso a la misma solo pueda ser
denegado por las causales que explícitamente regule y determine la ley.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento
El Sistema de Información Estratégica y Transparencia Policial (Sietpol) permitió la entrega
del informe del Índice de Adecuación al Nuevo Modelo Policial, que se elabora con la
información suministrada por los cuerpos de policía.
El Sietpol fortalece las capacidades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz para ejercer el seguimiento de los cuerpos de policía en su actuación, adecuación al
modelo policial y evaluar su desempeño agregado y el uso de los recursos de los cuales disponen.
Esto se logra al facilitar el manejo de toda la información en cuanto a funcionarios y funcionarias,
equipamiento individual e institucional y a su adecuación a los estándares para la prestación del
Servicio de Policía, definidos en las leyes y normas policiales vigentes en el país.
El Sietpol proveerá información al portal de transparencia policial, lo que permitirá a los
ciudadanos y ciudadanas acceder a información sobre los cuerpos de policía, a fin de facilitar el
ejercicio del control externo.
b) Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las
disposiciones que garantizan el acceso a la información pública.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: a) Expedición de leyes
La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Infogobierno. 62 Tiene como objeto establecer los
principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder
60
61

Publicado en Gaceta Oficial N° 39.229 de fecha 28 de julio de 2009.
Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000908&&Anno=2013
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Público y poder popular. El instrumento legal busca mejorar la gestión pública y los servicios que
se prestan a las personas, impulsando la transparencia del sector público, la participación y el
ejercicio pleno del derecho de soberanía, así como promoviendo el desarrollo de las tecnologías de
información libres en el Estado.
La Ley de Infogobierno intenta garantizar la independencia tecnológica, la apropiación social del
conocimiento, así como la seguridad y defensa de la Nación.
Están sometidos a la aplicación de la referida ley los órganos y entes que ejercen el Poder Público
nacional, estadal, municipal, así como los distritos metropolitanos, y las dependencias federales.
También los institutos públicos en todos los niveles del gobierno, el Banco Central de Venezuela,
las universidades e institutos de educación universitaria públicos y demás personas de derecho
público nacionales, estadales y municipales, entre otros.
La normativa expresa el carácter de obligatoriedad del uso de las tecnologías de la información en
el ejercicio de las competencias del Poder Público dentro de su gestión interna, en las relaciones que
mantengan entre los órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las
personas y con el Poder Popular.
Las personas tienen derecho a realizar pagos, presentar y liquidar impuestos, cumplir con las
obligaciones pecuniarias y cualquier otra clase de obligación de esta naturaleza. También tienen
derecho a dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información las
cuales el Poder Público y el poder popular están obligados a responder y resolver de igual forma
que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales.
Además de ser discutida en la Asamblea Nacional, la Ley de Infogobierno fue producto de una
consulta nacional, en la que participaron más de 6.000 personas del Distrito Capital y de los estados
Miranda, Aragua, Táchira, Mérida, Lara y Falcón.
c) Establecer un procedimiento específico para la tutela del derecho del ciudadano al acceso a la
información pública, previendo con ese fin, entre otros aspectos, los siguientes: i) procedimientos
para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) entidad u oficinas
encargadas del mismo y órgano de control superior que debe velar por la aplicación de esta
normativa iii) requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iv) razones
por las cuales puede rechazarse una solicitud; v) forma de comunicación al administrado; vi)
recursos expeditos y especializados que posibiliten, en vía administrativa, recurrir la decisión del
servidor público que indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; y vii)
aumento en el número de las sanciones, a fin de cubrir un espectro más amplio de supuestos que
podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el ejercicio de este derecho y que envuelvan la
conducta del servidor público.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Resolución N° 000078 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente mediante la cual
se crea la Coordinación para la Atención al Ciudadano. 63 En ejercicio de la atribución que le
confiere, entre otras leyes, la Ley Contra la Corrupción en el artículo 9, y en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 10, 11, 12 y 13 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
contenida en la Resolución N° 01-00-000225 del 20 de agosto del 2007. Su objetivo principal será
promover la participación ciudadana, suministrar y ofrecer la información de interés público,
apoyar, orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones en general,
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así como ofrecer de forma oportuna, adecuada y efectiva, la información solicitada, en todos
aquellos asuntos que sean de su competencia.
d) Implementar, si aún no lo ha hecho, la disposición del artículo 9 de la LCC que se refiere a la
creación de oficinas de atención al público o de atención ciudadana, asegurándose que las mismas
tengan recursos suficientes para desempeñar su labor.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
Reglamento Interno del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU). 64 A través de este se
crea la Gerencia de Atención Comunitaria que tiene adscrita la Coordinación de Atención al
Ciudadano cuyas atribuciones son, entre otras, las siguientes: Promover la participación ciudadana
y apoyar a las comunidades en el ejercicio al derecho de la participación ciudadana y el control de
la gestión pública; poner a disposición de los ciudadanos toda la información relativa al Instituto, su
organización administrativa, sus funciones y los servicios que presta y también recibir, revisar,
tramitar, resolver denuncias o quejas, reclamos sugerencias o peticiones y remitir, cuando sea
necesario, a la dependencia, oficina u ente con competencia en la materia.
Decreto N° 586 del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas mediante el cual se
estableció su Reglamento Orgánico.65 El artículo 21 de este Reglamento establece la Oficina de
Atención al Ciudadano y su numeral 3 estipula que debe informar a la ciudadanía sobre la
utilización de los recursos que integran el patrimonio público del Ministerio a través de un informe
de fácil manejo y comprensión, que se publicará trimestralmente y se pondrá a disposición de
cualquier persona.
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
La Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría General de la República en el
desempeño de sus funciones maneja información sobre los casos recibidos, asumidos y valorados
por la Oficina, y los distribuidos en las distintas direcciones generales y dependencias del Órgano
Contralor, de acuerdo con su ámbito de control y competencia; la cantidad de denuncias procesadas
por esta oficina y desglosadas en total de casos atendidos; la cantidad de casos restantes que no
fueron admitidos por ser manifiestamente improcedentes; los casos que escapan del ámbito de
competencia de este Organismo Contralor que fueron remitidos a otros organismos, para que los
mismos, en atención a sus competencias, procedieran a realizar las investigaciones tendentes a
verificar los hechos, e iniciaran las actuaciones correspondientes, y los casos que quedaron en
proceso. Igualmente, se presentan las solicitudes de capacitación de organismos para la Creación y
Funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Cifras de los casos registrados al 20 de diciembre año
2013
Escritos recibidos

864

Audiencias atendidas

267
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Cifras de los casos registrados al 20 de diciembre año
2013
Casos que no fueron admitidos por ser manifiestamente
improcedentes y no cumplen con la normativa en
materia de denuncia
Casos remitidos a otros organismos por no ser
competencia de este Máximo Órgano de Control Fiscal
Actividades de capacitación en materia de OAC

14

75
6

e) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la
información pública del Estado, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los
funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible
para tal efecto.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el Proyecto de Digitalización de Actas del
Registro Civil el 26 de febrero de 2013. El proyecto prevé la digitalización de más de 17 millones
de actas de nacimiento, defunción, matrimonios y uniones estables de hechos ocurridos desde 1990
hasta la actualidad, lo cual representa 43% de todas las actas del país. Se trata del primer paso en la
conformación de una base de datos sobre los hechos registrales de los venezolanos y las
venezolanas con información centralizada, veraz y segura que contribuya a la toma de decisiones en
materia de políticas públicas para el Estado y le permita a la ciudadanía el acceso a sus documentos
vitales de una manera diferente, ágil y moderna.
El CNE, a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Oficina Nacional de Registro
Civil, ha trabajado mancomunadamente con entes estatales como la Superintendencia de Servicios
de Certificación Electrónica (SUSCERTE) y la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación
y Desarrollo Tecnológico (FIIIDT), con el fin de que las versiones digitales de las actas tengan
validez legal.
El esfuerzo del Poder Electoral en esta materia se remonta al año 2007 cuando, por mandato
constitucional, se presentó a la Asamblea Nacional la iniciativa legislativa para la Ley Orgánica de
Registro Civil aprobada en el año 2009, que establece las bases para la automatización y la
confirmación del Sistema Nacional de Registro Civil en conjunto con otras instituciones del Estado
venezolano relacionadas con la materia.
Las fases que componen el proceso se inician en la Unidad de Registro Civil con la selección,
evaluación, clasificación, limpieza y embalaje de los tomos, con las respectivas medidas de
seguridad y experticia, para ser trasladadas a los centros de digitalización.
Una vez en el Centro de Digitalización, los libros son clasificados, registrados y etiquetados con un
código de barras cuyo serial único permitirá rastrearlos durante toda la cadena de digitalización.
Posteriormente, son revisados y optimizados para ser digitalizados a través de máquinas especiales
que permiten fotografiar la imagen sin que el libro sufra daños. Las imágenes capturadas son
optimizadas y pasadas al proceso de indexación. Los libros estarán listos para volver a las Oficinas
o Unidades de Registro Civil de donde salieron.
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El acta digitalizada (transcrita) es convertida en un documento no modificable (PDF) y certificada
con la firma electrónica provista por el CNE. 66
4.3. Mecanismos de consulta
I.

RECOMENDACIÓN:

Fortalecer y continuar implementando procedimientos, cuando correspondan, que permitan realizar
consultas públicas.
a) Celebrar procesos para permitir la consulta a sectores interesados en relación con el diseño de
políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del
Poder Ejecutivo.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley.
La Asamblea Nacional inició el proceso de consulta pública del Proyecto de Ley Orgánica de
Cultura el 24 de Abril 2013. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación aprobó el
cronograma del “gran debate nacional”, que servirá para revisar, enriquecer, analizar y conocer las
tendencias, propuestas y recomendaciones de los distintos sectores que participan del quehacer y del
hecho cultural del país. Participaron los trabajadores y trabajadoras culturales, fundaciones,
asociaciones, universidades, grupos artísticos, artesanos y artesanas. La invitación incluyó asimismo
a los educadores y educadoras, creadores y creadoras, artistas, gerentes, promotores y promotoras
culturales, voceros culturales de los consejos comunales y los comités culturales de todo el país. 67
Aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Protección al Artista, anunciado el 18
de junio de 2013. La Cámara Plena de la Asamblea Nacional dio su voto a este instrumento legal
que será remitido a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación y que fue sometido a
consideración de los colectivos de artistas a nivel nacional en jornadas de parlamentarismo social de
calle. Un grupo de artistas nacionales acudió al Hemiciclo de Sesiones de la Asamblea Nacional, a
fin de presentar el Proyecto de Ley Especial de Protección al Artista y el Cultor Nacional, el cual se
propone ofrecer seguridad social y garantías a los hombres y mujeres que se dedican a esta área. En
un emotivo acto, voceros de los artistas, manifestaron su beneplácito por esta iniciativa
parlamentaria y ratificaron su compromiso a seguir luchando por la difusión de los valores patrios,
la cultura nacional y el desarrollo integral de la Nación. 68
Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública y Ley de Consejos
Comunales. La Asamblea Nacional, con la participación de la Comisión Permanente del Poder
Popular y Medios de Comunicación, llevó a cabo una jornada de consulta pública el viernes 28 de
junio de 2013, en las instalaciones del Parque Recreacional Sur, en el salón Carabobo, en el estado
Carabobo. El objetivo principal de esta asamblea que reunió a más de 120 voceros de los consejos
comunales de los 14 municipios de la región, fue efectuar el proceso de consulta a la reforma de los
artículos 6,7 y 8 de la Ley Orgánica de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), los
cuales contemplan su instalación en todos los municipios de estos consejos. Esta actividad de
consulta pública, se está realizando en diferentes estados del país conforme a un cronograma
preparado por los diputados de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación;
posteriormente, un equipo técnico se encarga de sistematizar todas las propuestas recibidas para
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después preparar el informe que se llevó a segunda discusión ante la Plenaria en el mes de agosto de
2013.69
Consulta pública nacional del proyecto de Ley Orgánica de Servicio y de los Cuerpos de
Bomberas y Bomberos, y Administración de Emergencias de Carácter Civil. Iniciado por la
Asamblea Nacional el 13 de julio de 2013 en el estado Vargas, se llevó a cabo durante 15 días en
todo el territorio nacional. El objetivo es consolidar la aprobación de la ley de cara al 76 aniversario
del Cuerpo de Bomberos, luego de su segunda discusión y posterior ejecútese presidencial. Esta
consulta se llevará a cabo en el estado Miranda, y se extenderá a Cojedes, Zulia, Falcón, Trujillo y
al oriente del país.70
Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer en una Vida Libre de Violencia. La
Asamblea Nacional informó el 17 de julio de 2013 que culminó la jornada de las consultas públicas
referente a este instrumento legal. Se trabajó en función de darle legitimidad a la Reforma, y se
revisaron las consultas en 12 estados del país, para luego debatirla en su segunda discusión, desde
la Plenaria. Del mismo modo, después del período parlamentario se realizaron reuniones con la
Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público y el Ministerio para el Poder Popular de la Mujer, para que esta Reforma salga
consensuada entre todos y en compañía del Poder Popular. 71
Consulta nacional de la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio realizada por la
Asamblea Nacional. Este Proyecto de Ley fue aprobado en primera discusión en el año 2008. No
obstante, la Comisión de Ambiente convocó a consulta pública y realizó nueve talleres en el país el
pasado mes de agosto de 2013, en Mérida, Maracay, Maturín, Apure, Monagas, Maracaibo y
Porlamar para su posterior discusión en la Asamblea Nacional 72, con el fin de actualizar el
instrumento jurídico al momento histórico y político. Tras ello, se inició la segunda discusión del
articulado en el seno de la comisión desde el pasado 9 de octubre 2013.
La Ley desarrolla el artículo 128 de la Constitución Nacional, la cual establece que la ordenación
del territorio es una estrategia política y debe ser desarrollada a partir de una Ley Orgánica. La
nueva propuesta de Ley sustituirá la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (año 1983) y la Ley
Orgánica de Ordenación Urbanística (año 1987), instrumentos que tienen un desfase significativo y
no concuerdan con el planteamiento político, social y económico actual. 73
Consulta Pública para reformar la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes. Iniciada por la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Familia, en junio de
2013, concluyó el 30 de enero de 2014. Se tiene previsto presentarla al parlamento para su segunda
discusión.74
Aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas.
Realizada por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, la cual
informó el 23 de septiembre de 2013 que esta consulta se continúa realizando en ocho estados del
país, donde los ciudadanos de las poblaciones originarias tendrán la oportunidad de opinar y aportar
ideas a este instrumento legal que los beneficia. 75
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Categoría: e) Realización de actividades de cooperación internacional.
Constitución para América Latina. El constitucionalista Hermán Escarrá prepara una propuesta
de la primera versión de esa carta magna que se entregó al mandatario Nicolás Maduro, como
presidente protempore del Mercado Común del Sur (Mercosur), en la última semana de agosto de
2013. En este proyecto se trabaja con un grupo importante de especialistas y académicos. La
mencionada Constitución será un mecanismo de concertación mediante grandes líneas estratégicas
y políticas, expresadas en normas comunitarias, a través del Tratado para la Constitución de
América Latina.76
b) Desarrollar mecanismos idóneos que permitan realizar consultas públicas en temas
relacionados con el desempeño de las funciones administrativas que tienen una naturaleza distinta
a la actividad normativa de la Administración, de acuerdo con lo expresado en la sección 4.3.2 de
este informe.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante la cual se ordena el inicio
del proceso de consulta pública de la “Guía para el Diagnóstico, Atención y Manejo Clínico de
la Enfermedad de Chagas en Venezuela”.77 Conforme a lo dispuesto con el artículo 139 del
Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 78 Los
órganos o entes públicos que en su rol de regulación propongan la adopción de normas
reglamentarias o en otra jerarquía, deberán someter dichas normas a un proceso de consulta pública
con los sectores interesados. En este sentido, en la citada resolución se fijan una serie de parámetros
a los fines de la sustanciación del procedimiento de consulta pública que servirá para la elaboración
de esta Guía.
Categoría: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley
Reforma a la Ley del Código de Ética del Juez. La Asamblea Nacional anunció el 4 de junio de
2013 la instalación de las mesas de discusión para la reforma de la mencionada ley. El coordinador
de la subcomisión por la reforma del Código informó que en esta mesa de discusión participaron
todas las instituciones involucradas en el sistema de administración de justicia que están bajo las
directrices del mismo.
El Código tiene por objeto establecer los principios éticos que guían la conducta de los jueces y
juezas de la República, así como su régimen disciplinario, con el fin de garantizar la independencia
e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder
Judicial como parte del Sistema de Justicia.79
Categoría: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley.
Consulta pública del Proyecto de Reforma a la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar.
Iniciada por la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Se realizó en varios
estados durante el mes de octubre de 2013 de conformidad con el artículo 211 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 101 y 102 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional. La reforma prevé un conjunto de normas en las que se promueve
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la actividad de registro permanente y fomento por parte del Estado, mediante un conjunto de
iniciativas educativas.80
Categorías: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley y
implementación de sistemas o herramientas tecnológicas.

g) Adopción o

El Anteproyecto de Ley de Telesalud garantiza la participación del Poder Popular, pues se
consideraron las sugerencias, objeciones y planteamientos suministrados por los voceros populares.
Esta versión preliminar también será enriquecida con la opinión de expertos del Estado, a través de
los Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y
Tecnología, a fin de avanzar en la construcción de un instrumento sólido. Los aportes del Poder
Popular serán analizados e incorporados al marco normativo de este anteproyecto de Ley, con el fin
de fortalecer la asistencia médica de la población venezolana, a través del uso de la tecnología,
apoyándose principalmente en las redes y el satélite Simón Bolívar, de manera que pueda llevarse
atención médica a zonas alejadas de los desarrollos urbanos a nivel nacional. 81
e) Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta, y cuando sea
apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la Sociedad Civil, a las
organizaciones no gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para
utilizar tales mecanismos.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: d) Realización de actividades de capacitación.
Dos Talleres de Método Participativo de Formación de Leyes, dictados a través de la Escuela de
Formación Integral de la Asamblea Nacional Carlos Escarrá Malavé (EFICEM), realizados los días
31 de mayo y 14 de junio de 2013. Contaron con la participación de 110 trabajadoras y trabajadores
de la Asamblea Nacional (AN), miembros, voceros y voceras de los Consejos Comunales. 82 El
objetivo fundamental de estos talleres es capacitar a los participantes para ser agentes
multiplicadores dentro de los agregados del sistema comunal. En este sentido, el Poder Legislativo
ofrece herramientas que le permiten al pueblo empoderarse del tema legislativo y ser actores
fundamentales en el proceso de construcción de leyes.
Talleres Comunidades sobre Conocimientos Colectivos. El objetivo principal de ese ciclo de
conferencias es dar herramientas al soberano, para que los venezolanos puedan participar en la
formación del nuevo ordenamiento jurídico en el marco del Poder Legislador. La Escuela de
Formación Integral de la Asamblea Nacional Carlos Escarrá Malavé, realizó el viernes 30 de agosto
de 2013 en las instalaciones del edificio José María Vargas, un taller con 40 representantes de
trabajadores y trabajadoras de varias comunidades del área metropolitana de Caracas. 83
Taller sobre Técnica Legislativa al Poder Popular. La Asamblea Nacional, dictó el 16 de
septiembre de 2013 este taller con la participación de más de 50 voceros y voceras del Distrito
Capital y el estado Miranda. El objetivo que persiguen estas reglas o directrices técnicas es el de
contribuir en la confección de buenas leyes.84
4.4

Mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública
I.

RECOMENDACIÓN:
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Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad
civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
El Ejecutivo Nacional presentó su informe de gestión 2013 el viernes 10 de enero de 2014. Allí
se informó que el gobierno bolivariano ha logrado grandes resultados desde la implementación del
gobierno de calle, instancia en la que un total de 171.999 millones de bolívares fueron aprobados
para el beneficio del pueblo venezolano. El dinero se invierte en la construcción de autopistas,
carreteras, escuelas, obras para las comunidades, entre otros proyectos. A cada obra que aprueba el
gobierno en el marco de este programa el pueblo le hace seguimiento.
Durante el año 2013 se realizaron 3.324 actividades propias de estas jornadas de calle. Los
ministros, ministras, los jefes de la REDI (Región Estratégica de Desarrollo Integral) se desplegaron
todo el año junto al pueblo, escuchando las críticas, las interpelaciones, y resolviendo en la medida
de sus posibilidades los problemas.
Asimismo, se indicó que en 2013 se contabilizó un total de 3.483.200 personas en las actas de
seguimiento de las asambleas y reuniones convocadas en gobierno de calle.
El Estado, con los compromisos adquiridos por parte con las comunidades, al cierre de 2013 había
inaugurado más de 400 obras.85
La Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Contraloría General de la República
instaló un buzón de sugerencias a partir del martes 4 de febrero de 2014, con el objetivo de
promover la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de los servidores públicos del máximo
organismo contralor y de los ciudadanos que visiten el edificio sede. El buzón cuenta con un
formulario que debe ser llenado con datos veraces, exactos, completos y actualizados. Una vez
procesada la sugerencia, la Oficina de Atención al Ciudadano comunicará al interesado sobre los
posibles resultados mediante una llamada telefónica, oficio o un correo electrónico; en todo
momento se preservará la confidencialidad de la información suministrada por quienes hagan uso
del buzón de sugerencias.86
a) Fortalecer y continuar implementando normas y mecanismos que alienten la participación, en la
gestión pública, de las organizaciones de la sociedad civil incluidas las organizaciones no
gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción, estableciendo un régimen jurídico
que de manera sistemática los cree y promueva, e incluya aspectos tales como otras modalidades
de participación, distintas a las ya previstas, y otros mecanismos que promuevan, faciliten,
consoliden y aseguren esta participación.
I.

MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.

Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013-2019. La Cámara Plena de la Asamblea Nacional aprobó el
martes 3 de diciembre de 2013, el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Ejecutivo Nacional
con el nombre de Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019.
Este Plan, que asume el gobierno bolivariano de Venezuela, es la actualización del plan estratégico
nacional que habrá de guiar las políticas económicas, sociales y culturales del país.
85
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El objetivo nacional 2.3 de dicho plan establece lo siguiente: “Consolidar y expandir el poder
popular y la democracia socialista”, pero para que se cumpla de manera óptima este objetivo se
formuló el objetivo estratégico 2.3.3.4 que expresa “Promover la organización de las unidades de
contraloría social de los consejos comunales para garantizar la máxima eficiencia de las políticas
públicas.”
Asimismo, el objetivo general 2.4.2, vinculado a la participación ciudadana, señala “Fortalecer la
contraloría social, para mejorar el desempeño de la gestión pública, de las instancias del poder
popular y las actividades privadas que afecten el interés colectivo”. Para poder alcanzar este
objetivo se concibieron tres objetivos estratégicos que lo acompañan:
2.4.2.1 “Ampliar los mecanismos de contraloría social para resguardar los intereses colectivos,
fomentando la nueva ética revolucionaria en el desempeño de las funciones públicas.”
2.4.2.2 “Multiplicar los mecanismos que permitan al poder popular ejercer su capacidad y potestad
en la prevención, vigilancia, supervisión y acompañamiento en la gestión de los fondos públicos,
organismos de la administración pública y en las mismas instancias del Poder Popular.”
2.4.2.3 “Desarrollar jornadas y procedimientos de interpelación popular sobre la gestión de los
servidores públicos.”
Por otra parte, una de las acciones que contribuirá a la consecución del objetivo nacional 2.5 a
saber, “Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y
Justicia”, está descrita en el numeral 2.5.3.5: “Impulsar mecanismos de control y sanción, políticos,
administrativos y penales, según sea el caso, para los servidores públicos que incurran en hechos de
corrupción u otras conductas y hechos sancionados por las leyes.” 87
Categoría: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley.
La Asamblea Nacional sometió a discusión en agosto de 2013 el Proyecto de Ley de Reforma
Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública con el fin de dar mayor voz a
las instancias de las organizaciones sociales, para que en los municipios de todo el territorio
nacional se puedan discutir de manera articulada los planes de desarrollo de cada localidad. Se
destaca la integración de los Consejos de Planificación Pública, donde el poder popular tendrá
mayor libertad en la toma de decisiones, bajo la figura de un consejero o consejera de los consejos
comunales de cada comuna socialista existente en el municipio. Asimismo, se resalta la
representación de la Junta Parroquial Comunal, la cual elegirá de su seno, un consejero o consejera
con su respectivo suplente al Consejo Local de Planificación Pública. Se establece un artículo que
insta a los alcaldes a instalar los Consejos Locales de Planificación en un lapso no mayor de 90 días
consecutivos al anuncio del período de su gestión, en aras de garantizar que los planes de inversión
para atender a la población, respondan a las necesidades reales, inquietudes y expectativas de las
comunidades organizadas.88
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas, en discusión desde agosto de 2013. De acuerdo con esta Ley,
tales consejos tendrán la competencia de atender los requerimientos del sistema nacional de
planificación a la ley, discutir, aprobar y modificar el plan de desarrollo estadal propuesto por el
gobernador, de conformidad con el Consejo Legislativo Estadal; evaluar el efecto económico y
social del gasto público consolidado en el Estado, de acuerdo con los planes de desarrollo; dictar su
propio reglamento de funcionamiento y de debates, entre otras modificaciones. Esa reforma legal
establece la obligación a los gobernadores de cada estado a instalar el consejo estadal de
planificación y coordinación de políticas públicas y presentar el proyecto de plan de desarrollo
87
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estadal. El incumplimiento de tales obligaciones acarreará sanciones administrativas, penales y
políticas, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Además, se crea la sala técnica como unidad de apoyo especializada del consejo estadal de
planificación y coordinación de políticas públicas, conformada por un equipo con conocimientos,
criterios y experiencias en esta área. 89
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Cuatro Jornadas Socialistas de Proyectos Comunitarios. Realizadas durante el año 2013 por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para afianzar las relaciones entre el Poder Judicial y las
comunidades organizadas que conviven en las adyacencias del Máximo Juzgado del país. Se
organizaron mesas de trabajo cuyos objetivos fueron: contribuir con el conocimiento,
sistematización, organización y apoyo interinstitucional a los distintos proyectos que tienen las
comunidades vecinas al TSJ desde una política de apoyo al entorno y, a su vez promover los temas
de justicia vinculados al Poder Judicial, como la justicia de paz comunal, la jurisdicción contencioso
administrativa y la participación comunitaria en el juzgamiento de delitos menos graves. 90
b) Adoptar las disposiciones legales y las medidas que considere pertinentes a fin de prevenir que
el registro de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales puedan
constituirse en un factor restrictivo que desmotive la participación de la sociedad civil en los
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Dos jornadas del censo comunal. Se realizaron los días 7 y 8 de septiembre de 2013. Como
balance de los registros realizados en estas jornadas del censo, resultaron 37.188 consejos
comunales, 1.335 comunas, 1.123 salas de batalla, 22.900 movimientos sociales, para un total de 62
mil 666 registros. Este Registro Nacional de Comunas se propone como objetivo tener un control
de manera cuantitativa y cualitativa de las comunas, consejos comunales y movimientos sociales
que hacen vida en el país, para trabajar de manera organizada a fin de construir un verdadero Estado
comunal; conocer a quienes integran las comunas; compartir con ellos diferentes experiencias y
generar un estado superior de organización y, a su vez establecer controles que permitan hacer
seguimiento de los recursos asignados a las comunidades. 91
e) Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir la información y para estimular la
participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas
necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los
funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Información emitió la
Providencia mediante la cual se dictó el Reglamento Interno del Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.92 El Reglamento Interno en su artículo 20 establece la Oficina de
Atención Ciudadana, cuyo objetivo es promover la participación a través de acciones que permitan
89
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proporcionar de forma oportuna, adecuada y efectiva, la información requerida por los usuarios,
organizaciones públicas, privadas y demás interesados, a fin de orientar su intervención en los
procesos y servicios del FONACIT, así como el examen de los registros y estados financieros.
I Encuentro del sistema de justicia con los consejos comunales del Distrito Capital. Se expuso
la amplia experiencia que tiene el Ministerio Público en cuanto a la participación comunitaria en el
juzgamiento de los delitos menos graves, a través de las Fiscalías Municipales, dependencias que
vienen trabajando desde el año 2008. Se profundizó sobre el trabajo de prevención que cumplen las
Fiscalías Municipales y la Dirección de Gestión Social en diferentes comunidades y estados del
país, a través de talleres, charlas y jornadas informativas que se dictan en escuelas, liceos y sedes de
consejos comunales. En este encuentro estuvieron presentes el Ministerio Público, el TSJ, la
Defensa Pública y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales del
Distrito Capital, quienes trabajan de manera coordinada para garantizar el derecho protagónico del
pueblo venezolano en la gestión de la justicia. 93
4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública.
I.

RECOMENDACIÓN:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad
civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.
a) Promover y continuar implementando formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que
cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y
no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
La Misión Eficiencia o Nada. Fue promovida por la Vicepresidencia y anunciada por el presidente
de la República el 8 de abril de 2013. Está constituida por dos ejes centrales: el primero, consiste en
el despliegue de micromisiones, mecanismo integrado por un equipo multidisciplinario de civiles,
militares y científicos, entre otros profesionales. Las micromisiones serán enviadas a cada hospital
del país y a varias empresas básicas del Estado, como la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”
(SIDOR) y la Industria Venezolana de Aluminio. El segundo eje, orientado a la recomendación de
los expertos de la Convención, establece la conformación de un cuerpo especial de funcionarios que
atenderá las denuncias presentadas por la ciudadanía, además de investigar los casos relacionados
con malversación de recursos públicos.94
Estado Mayor de Salud. El Gobierno Nacional anunció su creación el 27 de agosto de 2013,
enmarcado en la Gran Misión Eficiencia o Nada, con el propósito de mejorar y garantizar el
derecho a la salud de todos los venezolanos. Se inició en 11 centros de salud en todo el territorio
nacional. El Ejecutivo Nacional desarrolló dos tipos de micromisiones. La primera, consistió en que
el equipo encargado inspeccione, evalúe y ofrezca conclusiones de la situación actual de dichos
centros, los cuales trabajarán en función de los nudos críticos a resolver. La segunda, trabajará en
conjunto con la directiva y el personal médico-administrativo. Lo esencial fue que los trabajadores
del sector salud se incorporaron a los equipos para incrementar la eficiencia en los Centros
Hospitalarios, con sus particularidades, circunstancias y situaciones, que hay que abordar de
diferentes maneras, lo que requiere recursos. También se incorporaron miembros de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana con un criterio de seguridad y los Comités de Salud de las
comunidades y el poder popular en todos sus ámbitos se activaron para participar. 95
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Segunda fase de gobierno de la eficiencia en la calle. Con el objetivo de evaluar e inspeccionar
las obras y proyectos iniciados durante la primera etapa del gobierno de la eficiencia en la calle, el 2
de octubre de 2013, fue anunciado por la Vicepresidencia de la República el comienzo de la
segunda fase de este nuevo modelo de gobierno.96
b) Considerar la implementación de programas de difusión dirigidos a la sociedad civil y a las
organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1. a 4.5.
I.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI). Entró en vigor el 2 de marzo de
2013 sustituyendo el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) y se trabajará con los medios
alternativos de la comunidad. Se conformó un comando superior de la comunicación y de la
información. Se espera consolidar las unidades de comunicación de calle, con el fin de trasmitir a
la calle su propia gestión de gobierno. Ejemplo de esta comunicación popular son varios diarios
promovidos por los colectivos, con los cuales se espera que el pueblo sea el que informe de modo
específico cada acción de gobierno que suceda en las comunidades. Está disponible en la web
www.sibci.gob.ve del SIBCI, a través de la cual se ingresa al Registro Nacional de Comunicadoras
y Comunicadores.97
4. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV)
I.

RECOMENDACIÓN:

5.3 Considerar la profundización de la coordinación interna entre los diversos organismos
responsables de la asistencia jurídica mutua.
III.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Plan para optimizar el Sistema de Justicia. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
y la segunda vicepresidenta de la Institución y presidenta de la Sala de Casación Penal sostuvieron,
el 25 de mayo de 2013, una reunión con la Fiscal General de la República y el Defensor Público
General, en el marco del Plan Patria Segura. Como resultado de los encuentros previos que han
venido sosteniendo, las autoridades acordaron diseñar este plan dirigido a resolver algunas
dificultades detectadas. El plan contempla la implementación de una agenda única, en la que tantos
jueces, fiscales y defensores puedan establecer los horarios para las audiencias y demás actos
procesales.98
Categoría: g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas.
Módulo de información estadística, financiera y cálculos solicitados por el Poder Judicial. El
Tribunal Supremo de Justicia inicia trámites para la firma del Convenio Interinstitucional con el
Banco Central de Venezuela, organismo que presentó el 21 de junio de 2013 el mencionado
módulo, a los fines de minimizar los tiempos de respuesta por el ente financiero ante las solicitudes
hechas por el Máximo Tribunal del país y los juzgados nacionales. La reunión se enmarca en los
principios de colaboración y cooperación interinstitucionales establecidos en la CRBV.
http://www.vicepresidencia.gob.ve/noticia.php?id=3757
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Dentro de las informaciones más solicitadas están: cálculos de corrección monetaria, tasas de
interés, índices de precios, tipos de cambio, intereses devengados por las obligaciones derivadas de
las relaciones de trabajo y conversión de monedas, las cuales coadyuvan en la celeridad procesal,
una de las puntas de lanza de la actual gestión del Poder Judicial. Todo ello permitirá, además, a las
juezas y jueces obtener de manera fidedigna la información estadística y económica requerida.
Este logro es el resultado de un trabajo mancomunado de ambos organismos. Así pues, se lograron
incorporar datos como la generación de trazas de auditoría, número del tribunal de la causa
específica a consultar, número de expediente, nombre del juez o jueza y las firmas digitales de los
responsables de las áreas del banco.99
I.

RECOMENDACIÓN:

5.5 Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y
funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan las disposiciones de asistencia
recíproca y puedan aplicar la colaboración necesaria para la investigación o juzgamiento de actos
de corrupción, prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República
Bolivariana de Venezuela.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
La respuesta a la recomendación 1.2.5 de este informe es aplicable a esta recomendación.
I.

RECOMENDACIÓN:

5.7 Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre
las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de
corrupción.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría e) Realización de actividades de cooperación internacional.
Cuadragésima Reunión de Ministros de Interior y Justicia y autoridades centrales del
Mercado Común del Sur (Mercosur). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) participó desde el 2
hasta el 6 de septiembre de 2013, en el marco de la presidencia protempore de Venezuela en dicho
organismo internacional, en la reunión que se realizó en Caracas. Allí se discutieron temas tales
como: bienes decomisados, cooperación jurídica internacional, grupo de información y
comunicación, y otros creados por la Comisión Técnica de Justicia para darle avance a los procesos
de integración de Venezuela al Mercosur. 100
XVI Reunión especializada de ministerios públicos del Mercosur. Contó con la participación de
la Fiscalía General de la República, la cual propuso establecer un mecanismo jurídico para combatir
los delitos de delincuencia organizada transnacional, a través del intercambio de información útil
entre los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur). Dicha reunión se celebró en la
Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013. 101
7.

RECOMENDACIONES GENERALES
I.

RECOMENDACIÓN:
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7.2. Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos aún no existan, procedimientos para
analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en
el mismo.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
En el Comité de Apoyo Técnico (CAT), integrado por altos funcionarios de los organismos
públicos mencionados en anteriores informes, fue incorporado un nuevo miembro: la
Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), que por su experiencia apoyará las labores de la
Convención relacionadas, entre otras, con el área de legitimación de capitales.
Los miembros del CAT consignaron durante el año la información necesaria correspondiente a las
recomendaciones de la primera, segunda y tercera rondas de análisis y su cumplimiento, para el
informe de Avance y Progreso de Venezuela, y se difundió entre los miembros la Ley Modelo sobre
la Declaración de Intereses, Ingresos Activos y Pasivos de quienes Desempeñan Funciones Públicas
y la Ley Modelo para facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus
Denunciantes y Testigos, con el propósito de promoverlas para su aprovechamiento. Se le solicitó,
también al CAT, la revisión y los comentarios al cuestionario llenado por Ecuador, país analizado
por Venezuela aprovechando sus aportes para la visita in situ, así como también se distribuyó a los
integrantes del CAT, el informe preliminar de Ecuador para su evaluación en el marco de la Cuarta
Ronda de Análisis. Se remitió a los integrantes del CAT seleccionados como órganos de control
para ser evaluados, una lista de Buenas Prácticas en la región para orientarlos en las potenciales
experiencias que puedan ofrecer a la visita in situ de los Estados Haití y Perú que nos examinarán.
B.
1.

SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS:

SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Y PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)
I. RECOMENCIÓN:

1.1.4

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos del Ministerio
Público.

1.1.6

Fortalecer los sistemas de contratación de servidores públicos en general, para lo cual la
República Bolivariana podría tener en cuenta las siguientes medidas:

b) Asegurar que el ingreso a la administración pública se efectúe mediante concurso público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Constitución Política y la normativa
pertinente.
II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
La Defensoría del Pueblo dictó su Estatuto de Personal, 102 el cual menciona en su artículo 14 lo
siguiente: “Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes ingresen a la Defensoría del
Pueblo mediante el concurso público correspondiente, hayan superado satisfactoriamente el período
de prueba previsto en el presente Estatuto, y en virtud de nombramiento, desempeñen funciones de
carácter permanente en cargos que no sean de alto nivel o de confianza.”
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Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
El Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales (ENF), aplicó el 9 de julio de
2013, la prueba oral a los profesionales del derecho que participaron en el II Concurso Público de
credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal. En esta actividad participaron cinco
abogadas. La prueba oral, constituye la última fase de cuatro evaluaciones para proveer los cargos
de fiscales principales en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y fiscal del sistema penal del
adolescente en el estado Vargas. Se llevó a cabo en la sede de la mencionada casa de estudios,
ubicada en la urbanización La Florida en Caracas.
Es importante señalar que mediante los concursos de oposición se busca darles estabilidad a los
fiscales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 146 de la CRBV, el cual contempla que el
ingreso de los funcionarios a los cargos de carrera será por concurso público y deberá estar
fundamentado en los principios de honestidad y eficiencia. 103
1.2 SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL
ESTADO.
I.

RECOMENDACIÓN:

1.2.3 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la
contratación pública.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas.
El Consejo Nacional Electoral, como apertura a la modernización del sistema administrativo,
inició la emisión de órdenes de pago con firmas electrónicas a partir del 15 de agosto de 2012, a
solicitud del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por órgano de la Oficina
Nacional de Contabilidad Pública y la Oficina Nacional del Tesoro, a fin de cumplir con el Decreto
con Fuerza de Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas de fecha de 10 de febrero de
2001.104
Asimismo, se implementó la consulta de precios a través del uso del correo electrónico institucional
y se insertó un link en la página web del órgano denominado Proveedores, a partir del 15 de
septiembre de 2012.
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN)
I.

RECOMENDACIÓN:

2.1. Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares
que denuncien de buena fe actos de corrupción.
a) Efectuar las reformas que sean necesarias a la normativa vigente, a los fines de asegurar la
protección del denunciante de buena fe de actos de corrupción, y de su familia, de una manera más
efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, que no se limite únicamente al
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procedimiento penal, sino también al ámbito administrativo. (Ver Sección 2.2 del Capítulo II de
este Informe)
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley.
“Proyecto de Ley para facilitar e incentivar la denuncia por hechos de corrupción contra el
patrimonio público y proteger a sus denunciantes y testigos”. Nace tras la necesidad de adecuar
la legislación en esta materia a los cambios sociales, económicos y políticos que se producen en el
país.105 La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en primera
Discusión, este Anteproyecto de Ley que reforzará, desde el punto de vista legal, la cruzada que
contra este flagelo adelanta el gobierno nacional y a su vez facilitará e incentivará la denuncia por
hechos de corrupción contra el patrimonio público y protegerá a sus denunciantes y testigos.
I.

RECOMENDACIÓN:

b) Igualmente tomar medidas para la protección de la situación laboral del denunciante,
especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan
involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo, incluyendo normas
encaminadas a prevenir retaliaciones por las denuncias presentadas. (Ver Sección 2.2 del Capítulo
II de este Informe)
II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

La respuesta a la recomendación a) de la 2.1 de este informe, sobre el Proyecto de Ley para
facilitar e incentivar la denuncia por hechos de corrupción contra el patrimonio público y
proteger a sus denunciantes y testigos es aplicable a esta recomendación.
I.

RECOMENDACIÓN:

c) Efectuar las reformas que sean del caso a los fines de asegurar la protección de la identidad del
denunciante de buena fe de actos de corrupción de una manera más efectiva, tanto dentro de la
normativa penal como de la normativa jurídica del servicio público. (Ver Sección 2.2 del Capítulo
II de este Informe)
II.

MEDIDAS ADOPTADAS:

c) La respuesta a la recomendación a) de la 2.1 de este informe, Proyecto de Ley para facilitar e
incentivar la denuncia por hechos de corrupción contra el patrimonio público y proteger a sus
denunciantes y testigos, es aplicable a esta recomendación.
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN)
I.

RECOMENDACIÓN:

3.1. Evaluar la adecuación normativa pertinente a los fines de que se incorporen todos los elementos
del cohecho pasivo en el caso previsto en el artículo 61 de la LCC. (Ver sección 3.2. del capítulo II
de este informe).
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
El Código de Ética de la SUNAI, citado al inicio de este informe 106, dispone lo siguientes criterios
en los que no deben incurrir los funcionarios y que podrían representar, según la Ley Contra la
105
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Corrupción, cohechos pasivos. Al respecto, el Capítulo V, artículo 13 señala lo siguiente: “Rechazar
regalos, invitaciones, dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de
halagos, beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o grupos interesados en
obtener decisiones favorables.”
Algunos Códigos de Ética prevén los elementos del cohecho pasivo según lo señalado en el artículo
61 de la Ley Contra la Corrupción. El Fondo de Protección Bancaria (FOGADE) aprobó la
Providencia mediante la cual se dicta el Código de Ética y Conducta de los Funcionarios, Obreros y
Personal Contratado. El Mencionado Código describe las normas que los funcionarios deben
cumplir en el desempeño de sus funciones para evitar cometer delitos que pueden comprender lo
previsto en la presente recomendación. El artículo 11 vinculado a la integridad de los funcionarios
señala en una serie de literales lo siguiente: “f) Rechazar en el ejercicio de sus funciones o servicios,
regalos, invitaciones, favores, dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase
de halagos, beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o grupos de interesados en
obtener decisiones a su favor […] h) Absteniéndose de intervenir directa o indirectamente en actos
de concusión, soborno, corrupción y celebrar contratos de cualquier naturaleza con la República,
Estados, Municipios y demás personas jurídicas de derecho público o derecho privado por sí
mismo, ni por tercera personas […] i) Inhibiéndose de conocer o participar por sí o por tercera
personas, en asuntos en los cuales tengan directa o indirectamente especial interés personal […] j)
Evitando entrevistas con personeros o particulares interesados en una determinada decisión.”
I.

RECOMENDACIÓN:

3.3. Actualizar y reordenar el texto del Código Penal en relación con los artículos derogados, en
virtud de la nueva Ley Contra la Corrupción.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley.
Código Penal Venezolano. La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional
y la Fiscalía General de la República anunciaron el 31 de julio de 2013, que constituirán un equipo
de trabajo que presentará a más tardar dentro de un año y medio un Código Penal Venezolano en el
cual se penalicen las nuevas modalidades de delitos que se registran en el país, por lo que incluirán
todas las leyes penales que hasta la fecha han sido aprobadas para enfrentar el flagelo de la
delincuencia en Venezuela.107
4. RECOMENDACIONES GENERALES
I.

RECOMENDACIÓN:

4.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos
considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento,
manejo y aplicación.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
4.1 La respuesta a la recomendación 1.2.5 de este informe es aplicable a esta recomendación.
C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:
I.

RECOMENDACIÓN:

Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se
efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta recomendación,
la República Bolivariana de Venezuela podría tener en cuenta las siguientes medidas:
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a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades
competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan
utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes (Ver sección 1.2. del Capítulo
II de este Informe):
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
La Intendente Nacional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó que se detectaron patrones inusuales en las declaraciones
del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de personas naturales correspondiente al año fiscal pasado, por
lo que se emprenderá un programa a los fines de corroborar y tomar los correctivos
correspondientes, en los casos que se presuma evasión fiscal. Estas fiscalizaciones se harán de
manera aleatoria una vez expirado el plazo para hacer la última declaración fraccionada de este
tributo.108
I.

RECOMENDACIÓN:

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la
tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que
ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando
ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con
la misma (Ver sección 1.3. del Capítulo II de este Informe).
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y el
Instituto Nacional de Estadística (INE) dieron inicio a un Taller sobre Tributación y
Estadística, con el objetivo de optimizar el intercambio de información entre ambos organismos,
para fortalecer los estudios estadísticos y la gestión tributaria del país. Dicho taller se realizó del 13
al 17 de mayo de 2013 y contó con la participación de 26 funcionarios de ambas instituciones. 109
2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN).
I.

RECOMENDACIÓN:

e) Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de establecer la obligación de las personas y
contadores responsables de asentar los registros contables y de los auditores internos para que,
cuando detecten anomalías, las pongan en conocimiento del representante legal y los socios en las
sociedades, o miembros en las asociaciones, y las denuncien ante las autoridades competentes en
caso de que puedan constituir delito, sin que el secreto profesional o comercial constituya un
obstáculo para ello (Ver sección 2.2 del Capítulo II de este Informe).
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales dictó las
Normas para Regular el uso y manejo de los Fondos legales por parte de las Asociaciones
108
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Cooperativas y Organismos de Integración, 110 con el objeto de regular el contenido, alcance y
manejo de los Fondos Legales previstos en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Los
Fondos se calculan conforme a lo que señala la aludida ley, haciéndose su correspondiente registro
contable y abono en cuentas bancarias individuales para cada uno de ellos o en una cuenta conjunta
para los tres fondos (emergencia, protección social y educación) que debe abrir la asociación. En
consonancia con la recomendación, la norma señala una serie de prohibiciones de anomalías que se
pueden denunciar como: “a. La utilización de fondos para un objeto o destino diferente al previsto
en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y la presente providencia; b. la trasferencia de un
fondo interno a otro; y c. Su utilización para préstamos personales a los asociados”. Igualmente el
Artículo 19 indica: “El desvío o uso inadecuado de los Fondos, constituirá una infracción de la
norma legal, en consecuencia la Asociación Cooperativa Organismo de Integración estará incursa
en la sanción prevista en los artículos 94 numeral 1 y 95 de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas”.
I.

RECOMENDACIÓN:

h) Considerar adoptar las medidas que se estimen apropiadas para facilitar a los órganos o
instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a
garantizar la exactitud de los registros contables, detectar sumas pagadas por corrupción
ocultadas a través de dichos registros.
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
El Banco Central de Venezuela dictó la Reforma Parcial de la Resolución N° 13-02-01,
relativa a las Cuentas en moneda extranjera en el Sistema Financiero Nacional. 111 El artículo 2
modificado menciona que en caso que Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales paguen
en divisas a personas jurídicas domiciliadas en el país el componente externo de sus contrataciones,
conforme a lo previsto en el artículo 3 del Convenio Cambiario N° 9 de fecha 14 de julio de 2009,
dichos pagos deberán acreditarse necesariamente en cuentas a la vista o a término en moneda
extranjera en bancos universales regidos por el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. En este supuesto, Petróleos de
Venezuela S.A. y sus empresas filiales informarán al Banco Central de Venezuela mensualmente y
por escrito sobre el uso y destino de los pagos a que se contrae el presente artículo.
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
El SENIAT profundiza investigaciones contra la defraudación fiscal. El artículo 116 del Código
Orgánico Tributario, establece que incurre en defraudación tributaria quien mediante una
simulación u ocultación o maniobra, o cualquier otra forma de engaño, induzca en error a la
administración tributaria y obtenga para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido. El
SENIAT realizando acciones de inteligencia fiscal está recabando algunos indicios de defraudación
en los que figuran declarar cifras de datos falsos, omitir deliberadamente circunstancias que
influyan en la determinación de la obligación tributaria, como no declarar en el Impuesto Sobre la
Renta (ISLR) un ingreso obtenido. En el caso de las personas jurídicas, uno de estos indicios
consiste en omitir o efectuar facturas o documentos cuyo monto no coincida con el monto
correspondiente al de la operación real. 112
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Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
Resolución del Ministerio del Poder Popular de Finanzas mediante la cual se establecen los
Manuales de Usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas
(SIGECOF),113 en función de las normas técnicas y procedimentales para el registro de los hechos
o transacciones económico-financieras que efectúen las dependencias liquidadoras de ingresos
públicos nacionales y las unidades responsables de la administración, custodia o manejo de Fondos
y Bienes Públicos. Es necesario proveer, a los usuarios de este sistema, de la información con las
disposiciones legales y reglamentarias que sustentan los registros de los hechos o transacciones
económicas-financieras de las normas técnicas y procedimentales, así como de los niveles de
responsabilidad y los procesos que le son inherentes en cada una de las fases de la gestión
económica-financiera. Los manuales del sistema que se actualizaron en la mencionada disposición
contienen un conjunto de instrucciones para el manejo de las aplicaciones informáticas de los
procesos incorporados en el SIGECOF.
La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) emitió el
Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro
y Préstamo.114 La Superintendencia está facultada para promulgar regulaciones de carácter
contable, en cuanto a la forma de registro y presentación de la información financiera que deben
suministrar las instituciones sometidas a su inspección, supervisión, vigilancia y control, a los fines
de que la contabilidad de dichas instituciones refleje fielmente todas las operaciones activas,
pasivas, directas o contingentes derivadas de los actos y contratos realizados y, en particular, que el
Manual esté actualizado y basado en la normativa prudencial y en los principios de supervisión
bancaria efectiva acogidos por esta Superintendencia. En este sentido, se dictó la Resolución
mediante la cual se modificó para su actualización el Catálogo de Cuentas del citado Manual.
I.

RECOMENDACIÓN:

ii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control que aún no las
tengan, acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables para
detectar sumas pagadas por corrupción
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
La Superintendencia de Cajas de Ahorro, de conformidad con las atribuciones conferidas en
los artículos de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, dicta el Manual de
Contabilidad para Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares. 115
Se implementará en todas aquellas Asociaciones que presentan las características señaladas en la
referida Ley, a objeto de garantizar un idóneo funcionamiento administrativo, contable y financiero.
Resolución del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación mediante
la cual se dictó la Normativa para la Apertura de Cuenta Auxiliar para el Registro del
Franqueo Postal Obligatorio a favor del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
percibidos por los Operadores Postales Privados. 116 Considerando que el régimen de correos es
de competencia del Poder Público Nacional y que el franqueo previo de la correspondencia es
113
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obligatorio y compete al ejecutivo nacional fijar las tarifas postales, se desprende que de
conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre Concesiones de Servicios de Correo, las
empresas deben colocar el franqueo obligatorio de acuerdo con las tarifas establecidas por el
ministerio respectivo. Se establece un contrato de concesión de los servicios de correo, así como
otros instrumentos jurídicos de carácter sublegal, que contienen disposiciones para el control,
verificación y fiscalización del franqueo postal obligatorio por los operadores postales privados,
concesionarios cuyo producto debe ser enterado al Instituto Postal Telegráfico de Venezuela
(IPOSTEL) mediante el régimen de autoliquidación.
Los operadores postales privados, además de los libros contables exigidos por la legislación
nacional, deberán llevar una cuenta auxiliar, para registrar el franqueo postal obligatorio, en cuyo
contenido se anotará cronológicamente y sin atrasos, la información relativa a las operaciones
postales que efectúen de acuerdo con la modalidad de servicio autorizada, amparada por las
correspondientes facturas, guías de porte, guías de despacho y demás comprobantes y documentos
que acrediten el franqueo postal. También deberán registrar las notas de crédito y débito que
modifiquen o ajusten el importe contenido en los documentos originalmente emitidos. La cuenta
deberá estar reflejada en el estado financiero correspondiente.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) dictó las Normas
que Regulan la Organización, Funcionamiento y Cese de Actividades de las Casas de
Cambio.117 Dicho Manual señala, con relación a los aspectos contables, en el artículo 27 lo
siguiente: “las Casas de Cambio deberán cumplir con las normas establecidas en el Manual de
Contabilidad para las Casas de Cambio, para el registro de todas sus operaciones; así como con las
demás normativas emitidas por este Organismo, que les sean aplicables.”
4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)
I. RECOMENDACIÓN:
Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de solicitar y/o brindar la
asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con el delito de enriquecimiento
ilícito, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para
analizar los resultados objetivos obtenidos al respecto. (Ver sección 4.3 del Capítulo II de este
Informe).
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: f) Realización de actividades de fortalecimiento.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del Ministerio del Poder Popular para
la Defensa, junto con la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación, Protección y
Custodia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
efectuó la detención de dos funcionarios adscritos al Sector Guarenas-Guatire, perteneciente a la
Gerencia de Tributos Internos Región Capital del organismo, por los presuntos delitos de extorsión
y asociación para delinquir, establecidos en el marco legal venezolano. El superintendente nacional
aduanero y tributario informó que estos funcionarios fueron puestos a la orden del Ministerio
Público y detenidos gracias a las denuncias del pueblo. 118
En una nueva acción de la Misión Eficiencia o Nada enfocada en la lucha contra la corrupción
emprendida por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, el superintendente nacional aduanero y
tributario, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, y demás autoridades del
117
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Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (SEBIN), dirigieron la investigación que logró la
detención del Jefe de Operaciones de la Aduana Principal Marítima de La Guaira, junto con otros
implicados, por presuntos delitos de extorsión y asociación para delinquir, establecidos en el marco
legal venezolano. El pueblo venezolano reportó las denuncias formuladas que dan cuenta de este
tipo de actos de corrupción por parte de funcionarios del servicio y que llevan a poner a los
responsables a la orden de las autoridades. Se logró la captura de Sánchez “y su banda”, con algo
más de 4 millones de bolívares en efectivo, en allanamiento a un apartamento ubicado en el este de
Caracas, desde donde se presume, dirigía junto a sus cómplices las operaciones. 119
6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)
I. RECOMENDACIÓN:
b) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias competentes, procedimientos e
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para verificar el seguimiento de
las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con esta materia y para
analizar los resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de extradición
formuladas a otros Estados Parte en la Convención, para la investigación o juzgamiento de los
delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los trámites realizados para atender las
solicitudes que con el mismo propósito le han formulado otros Estados Parte (Ver sección 6.2 del
Capítulo II de este Informe).
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.
Sentencia: decisiones/scp/abril/118-9413-2013-E13-35. La Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de
América la extradición de Gilberto Jesús Imery González de nacionalidad venezolana. Al ciudadano
se le seguirá juicio penal por la comisión de los delitos de aprovechamiento de fondos públicos y
estafa, previstos en los artículos 74 de la Ley Contra la Corrupción y 462 del Código Penal,
respectivamente, con las debidas garantías constitucionales, procesales-penales establecidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A la vez que se ordena la remisión de
copias certificadas de la decisión al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia.120
Sentencia: decisiones/scp/agosto/305-15813-2013-E13-180. La Sala de Casación Penal del
Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a la República de Colombia la extradición
activa de un ciudadano venezolano, quien se desempeñaba como funcionario del Instituto
Autónomo Policía del Municipio Maracaibo y sobre quien el Tribunal Octavo de Primera Instancia
en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, dictó medida
privativa judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de secuestro
agravado y asociación para delinquir.121
Sentencia: decisiones/scp/agosto/306-15813-2013-E13-226. La Sala de Casación Penal del
Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a la República de Panamá la extradición
activa de un ciudadano venezolano, para su enjuiciamiento en la República Bolivariana de
Venezuela por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación para delinquir, en
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detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga intereses el
Estado.122
c) Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los
propósitos de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras, en la
implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la
misma, diseñados específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con
competencias en esta materia (Ver sección 6.3 del Capítulo II de este Informe).
II. MEDIDAS ADOPTADAS:
c) La respuesta a la recomendación 1.2.5 de este informe es aplicable a esta recomendación.
SECCIÓN
II:
DIFICULTADES
EN
LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
LAS
RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO
CONSIDERA NECESARIO)
A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:
La República de Venezuela no encontró dificultades en relación con las recomendaciones de la
Primera Ronda.
B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS:
La República de Venezuela no encontró dificultades en relación con las recomendaciones de la
Segunda Ronda.
C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:
La República de Venezuela no encontró dificultades en relación con las recomendaciones de la
Tercera Ronda.
SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO)

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, y en relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su país
quiera reportar avances en su implementación.
I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:
SECRETO BANCARIO (ARTÍCULO XVI PARRAFO 1 DE LA CONVENCIÓN)
II. MEDIDAS:
Categoría: b) Adopción de normas y/o medidas jurídicas.

Resolución del Banco Central de Venezuela mediante la cual se Reforma Parcialmente la
Resolución N°13-02-01, relativa a las cuentas en moneda extranjera en el Sistema
Financiero Nacional.123 Se reformó el artículo 5 que pasa a ser el artículo 9 en los siguientes
términos. “Los Bancos universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Reforma Parcial de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario autorizados a recibir
depósitos en moneda extranjera de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Convenio
Cambiario N° 20 del 14 de junio de 2012, podrán requerir a sus clientes toda la información
que se estime necesaria para determinar que la naturaleza de los depósitos y transferencias por
122
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éstos recibidos se corresponda con alguna de las operaciones a que hace referencia el artículo
1.”
I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:
REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO
(ARTÍCULO III PÁRRAFO 12)
II. MEDIDAS:

Resolución del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia
mediante la cual se dicta la Homologación y Reclasificación de los Rangos de los
Funcionarios y Funcionarias Policiales de Investigación Penal, Activos y Jubilados.
Corresponde a este Ministerio con competencia en materia de prevención y seguridad
ciudadana, dirigir, orientar, supervisar, evaluar y controlar los procedimientos transitorios para
la homologación y reclasificación de los rangos y jerarquía de los funcionarios y funcionarias
policiales de investigación penal, activos y jubilados en la nueva organización jerárquica de la
carrera de policía de investigación penal. En este sentido, se conformó un Equipo Técnico
Transitorio que dio cumplimiento a las diferentes fases de este procedimiento en especial
aquellas referidas a la aplicación de la prueba de competencias a cada funcionario y
funcionaria, realización de la evaluación individual correspondiente y elaboración de un
informe final de validación del proceso de homologación y reclasificación.124
Decreto N° 405 emitido por la Presidencia de la República, a través del cual se estableció
la Escala de Sueldo para los Funcionarios y Funcionarias Públicos que laboran como
Médicos y Médicas al Servicio de la Administración Pública Nacional. El Estado
venezolano tiene la política de una mayor dedicación de tiempo efectivo de trabajo del
personal de la salud refiriéndose a los médicos y médicas de las instituciones de salud pública
para así garantizar la atención oportuna y de calidad de servicio hacia la población.125
I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:

OTROS ACUERDOS O PRÁCTICAS. Ninguna de las normas de la presente Convención
será interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente
cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o
multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o
práctica aplicable. (ARTÍCULO XX).
II. MEDIDAS:
Categoría e) Realización de actividades de cooperación internacional.

La Carta Social de las Américas promovida por la Cancillería venezolana fue aprobada
en la segunda sesión plenaria de la Cuadragésima Segunda Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, celebrada en Cochabamba, Bolivia efectuada el 4
de junio de 2012. En su Capítulo I dedicado a la Justicia Social, Desarrollo con Equidad y
Democracia el artículo 5 expresa lo siguiente: “El combate a la corrupción y a otras prácticas
no éticas en los sectores público y privado fortalece una cultura de transparencia y es
fundamental para el crecimiento a largo plazo y la reducción de la pobreza”. En este sentido,
124
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el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está comprometido, desde un enfoque
ético, a encarar con determinación la lucha contra la pobreza, en aras de lograr, la equidad y la
inclusión social. Paradigmas fundamentales para alcanzar sociedades más justas y
verdaderamente democráticas lo que garantizaría su gobernabilidad.126
I.

DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:

MEDIDAS SOBRE BIENES (ARTÍCULO XV DE LA CONVENCIÓN)
II. MEDIDAS:
Categoría: h) otras

Decreto N° 592 del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se crea el Servicio Especializado
para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados
y Confiscados, Dependiente de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo. Según el artículo 2 de esta Ley la norma tiene como
finalidad la administración y enajenación de los bienes asegurados o incautados, decomisados
o confiscados que se hayan empleado en la comisión de delitos investigados de conformidad
con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, o
sobre las cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita.127
Providencia de la Superintendencia de Bienes Públicos mediante la cual se establece que
los Bienes Públicos deben ser preservados en condiciones apropiadas de uso y
conservación. Las unidades encargadas de la administración y custodia de bienes dentro de
los órganos y entes que conforman el Sector Público, en general, deberán hacer constar el
debido mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático que les sea brindado a dichos
bienes. Se ofrecen los formatos que servirán para proceder a registrar los bienes en los
organismos públicos y la responsabilidad que tienen las oficinas encargadas de administrar y
custodiar los bienes, de adaptar y mantener estos registros para el control y preservación de los
mismos.128
Providencia N° 025/13 del Instituto de Patrimonio Cultural, mediante la cual se declara
formalmente constituido el RPC-Venezuela como sistema único y centralizado de
registro de todos los bienes patrimoniales de Venezuela e instrumento del Registro
General del Patrimonio Cultural de Venezuela. Es un instrumento que sistematiza la
información para su acceso e incorpora definiciones de categorías y subcategorías
patrimoniales que otorga una codificación única identificadora del registro de cada bien
cultural, que posibilite el fácil acceso de los ciudadanos a la consulta de la diversidad
patrimonial venezolana. Los custodios tanto públicos como privados y comunales deben
incorporar los bienes al aludido registro. El Instituto de Patrimonio Cultural es el único que
aprobará cualquier modificación sobre el bien cultural para garantizar su preservación.129
Providencia de la Superintendencia de Bienes Públicos mediante la cual se establece el
registro de los Bienes Públicos, dentro del Registro General de Bienes Públicos, el diseño de
126
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un cronograma de trabajo que en su primera fase completó la inclusión e identificación de los
diferentes órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional.130
Mención especial a los avances del Sistema Judicial
Tribunal Supremo de Justicia

El Poder Judicial anunció el 13 de julio de 2013 que coordina acuerdos para optimizar el
Sistema de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, con la Fiscalía General de la República y
el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, se reunieron con el
objetivo de coordinar acuerdos interinstitucionales para el suministro de información de los
consejos comunales. Esta coordinación servirá de base fundamental para el trabajo
comunitario acordado a los imputados que asuman los hechos, se acojan a este beneficio y que
además cumplan con el resto de requisitos que dispone el Código Orgánico Procesal Penal,
cuyo juzgamiento sea por los delitos menos graves.
Se estableció el inicio de mesas técnicas con el objetivo de articular los esfuerzos entre las
instituciones involucradas y el Poder Comunal, y así dar por hecho lo establecido en la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal.131
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presidió el 14 de junio de 2013 el acto central de
celebración del Segundo Aniversario de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial (JDJ), en el
cual se destacó la importancia del trabajo mancomunado de los integrantes del Sistema de
Justicia, en aras de garantizar la efectividad en los procesos; a la vez se aseguró que esta
instancia está llamada a contribuir en una altísima dimensión a elevar la conciencia de las
juezas y jueces, a la hora de impartir justicia, logrando así un Poder Judicial eficiente y probo.
El Tribunal Supremo de Justicia finalizó para el mes de diciembre de 2013, la revisión de las
planillas estadísticas de los juzgados penales del país a través de mesas interdisciplinarias, con
el propósito que los tribunales en Penal Ordinario y Responsabilidad Penal del Adolescente
aporten la información de sus actuaciones diarias de una manera más expedita y exacta.
Esta información contribuye con la garantía del acceso a la Justicia del pueblo venezolano,
una vez que coadyuva en la celeridad procesal, con la revisión y control del trabajo de cada
tribunal penal. Durante las mesas de trabajo, se revisó el Sistema de Información de
Estadísticas del Poder Judicial y se logró modificar las planillas, acorde a la información
aportada por las juezas y jueces de Penal Ordinario en funciones de Control, Juicio, Ejecución
y Corte de Apelaciones, e inspectores de tribunales que participaron por un mes continuo en
las reuniones, y así garantizar que las estadísticas reflejen la realidad de los procesos
judiciales.132
Decisiones adoptadas por el Tribunal Disciplinario de Jueces durante el año 2013 133
130
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Decisiones que se declararon improcedentes: 2
Decisiones que declararon sin lugar al recurso de apelación: 8
Decisiones que absuelven de responsabilidad disciplinaria: 20
Decisiones que declararon con lugar el recurso de apelación: 7
Decisiones que declararon la responsabilidad disciplinaria: 7
Decisiones que declararon perimido el recurso de apelación: 2
Ministerio Público

La Fiscalía General de la República presentó ante la Asamblea Nacional, su informe de
gestión durante el año 2013. Se determinó la existencia de muchas actividades que atentan
fundamentalmente contra el patrimonio público. Los fiscales adscritos a la Dirección contra la
Corrupción registraron 7 mil 255 casos egresados, de ellos 6 mil 819 fueron actos conclusivos,
además de la realización de 2 mil 163 imputaciones por diversos delitos relacionados con esta
materia.
En el segundo semestre se estructuró una metodología de trabajo que permitió impulsar las
actuaciones contra la corrupción, obteniendo, entre otros logros, los siguientes resultados: 568
personas aprehendidas, 286 condenadas por admisión de hechos y 51 condenadas en juicio.
Destacan las resultas obtenidas con ocasión a la gestión de cuatro ex alcaldes que fueron
imputados y privados de libertad por hechos de corrupción.
Una de las investigaciones que más resalta es la transferencia de recursos públicos a destinos
distintos de los autorizados en la empresa CVG Ferrominera del Orinoco, hecho por el que
fueron acusados el expresidente de la empresa, un exgerente de finanzas, el exconsultor
jurídico, un exgerente técnico de operaciones mineras y un exgerente de administración y
finanzas de la mencionada empresa. Igualmente, fue acusado un empresario intermediario.
Otro caso destacado es el relacionado con los desembolsos de fondos económicos autorizados
por el Fondo Conjunto Chino Venezolano, que fueron pagados por el Bandes, investigación
que permitió obtener información para acusar a ocho personas.134
Medidas sobre bienes para resarcir daños al Patrimonio Público

Sentencias AA40-X-2012-0077 de la Sala Político Administrativa, Expediente N°
2012-1021 de fecha 27 de febrero 2013. La Sala Político Administrativa declaró procedente
la medida cautelar de embargo solicitada por la sustituta de la Procuradora General de la
República y el apoderado judicial de la sociedad de comercio Venezolana de Turismo, S.A.
(Venetur), por lo que se decretó medida preventiva de embargo sobre bienes muebles de la
empresa Consorcio Humboldt, C.A., hasta por el doble de la cantidad demandada más las
costas procesales estimadas en un 30% de dicho cálculo, que arroja un total de Bs.
106.260.650,96. El caso se refiere a la solicitud de embargo preventivo formulada por la
representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio
fecha 19 de junio de 2013; 40.195 de fecha 25 de junio de 2013; 40.196 de fecha 26 de junio de 2013;
40.197 de fecha 27 de junio de 2013; 40.198 de fecha 01 de julio de 2013; 4O.216 29 de julio de 2013;
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de 2013; 40.268 de fecha 09 de octubre de 2013, 40.271 de fecha 14 de octubre de 2013; 40.274 de fecha
17 de octubre de 2013; 40.277 de fecha 22 de octubre de 2013; 40.279 de fecha 24 de octubre de 2013;
40.315 de fecha 13 de diciembre de 2013.
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del Poder Popular para el Turismo y de Venetur, contra las sociedades mercantiles Consorcio
Humboldt, C.A., y Seguros Pirámide, C.A., por el presunto incumplimiento del contrato de
obra N° VENETUR/CA-2009-001 para la ejecución de la obra “Recuperación y Adecuación
del Complejo Waraira Repano, Torre el Hotel, Paseo y Salones de Convenciones”.135
Mención Especial a los Avances de la Defensa Pública en la lucha contra la corrupción
La Defensa Pública, órgano constitucional del Sistema de Justicia, presentó en el mes de
octubre de 2013 las siguientes propuestas estratégicas para combatir la corrupción: creación de
un sistema institucional y social dedicado a la consultoría, asistencia técnica, investigación y
divulgación de una verdadera cultura administrativa; promoción de una campaña de
concientización a niveles institucionales para la promoción de valores esenciales en la vida de
los seres humanos, como la honradez; tercero, reforma de los pensum de estudio a todo nivel
de educación en función de los valores para la vida y la creación de programas de asistencia
para las familias de los funcionarios incursos en delitos de corrupción y con los privados de
libertad por esos actos. Entre otras, el Defensor Público General propone penas más severas
para personas inmersas en casos de corrupción, la profundización de la participación popular
y asegurar las garantías del debido proceso en el combate contra la corrupción.136
Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos para las actividades de control
fiscal
Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control
La Contraloría General de la República exhortó el lunes 11 de noviembre de 2013 a las
máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes de la administración pública nacional,
estadal y municipal a dar fiel cumplimiento al reglamento dictado en esta materia 137, con el
objetivo de regular la certificación de personas naturales y jurídicas que apoyarán las
funciones de control de los órganos o entidades públicas.
Para el año 2013, la Oficina del Registro de Auditores, Consultores y Profesionales
Independientes en Materia de Control, atendió la cantidad de 228 solicitudes de inscripción, de
las cuales se otorgaron 149 certificados a personas naturales y 18 a personas jurídicas.
Asimismo, se acordó negar la inscripción en el referido Registro a 51 personas naturales,
mediante la emisión y debida notificación a los interesados del Auto Motivado emitido a tal
efecto.
INSCRIPCIONES TRAMITADAS POR EL REGISTRO
INTERESADOS

Persona
Natural

Certificados
Otorgados

149

Certificados

51

Persona
Jurídica
18

Total
167
51
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INTERESADOS

Persona
Natural

Persona
Jurídica

200

18

Total

Negados
Totales

218

Por otra parte, se excluyó del Registro de Auditores a una persona natural por estar incursa en
la causal de exclusión prevista en el numeral 1 del artículo 19 del Reglamento para el Registro,
Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales
Independientes en Materia de Control138.
Fueron atendidas 129 solicitudes de opinión, de las cuales 15 fueron realizadas a través de
oficios, 10 de manera personal y 104 vía telefónica, relacionadas con la selección y
contratación de profesionales por parte de los órganos y entidades del sector público para
apoyar sus funciones en materia de control fiscal y control interno, la inscripción de
interesados en el Registro de Auditores, así como la interpretación de algunas disposiciones
contenidas en el ya citado Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación
de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, y las Normas
para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de Resultados por Auditores, Consultores,
Profesionales Independientes y Firmas de Auditores que presten Servicios en Materia de
Control,139 entre otros.
Mención Especial a los procesos de fiscalización y de control Aduanero y Tributario

Detalle sobre los procesos de fiscalización y determinación culminados con Resolución
Culminatoria de Sumario Administrativo correspondientes al año 2013*.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. Total
78 102 126 128 115 103 98 91 76 92 105 112 1.226
*Elaborado por: Oficina de Políticas Públicas y Gestión Interna con data obtenida de la Oficina de Planificación y
Presupuesto.

138

Publicado en Gaceta Oficial N° 39.729 de fecha 05 de agosto de 2011. Información disponible en:
http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=052
139
Publicado en Gaceta Oficial N° 39.827 de fecha de diciembre de 2011. Información disponible en:
http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=050
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