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es el Sistema Solar.
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Continúan jornadas de 
expendio de alimentos

La Dirección de Recursos Humanos llevó 
a cabo el cuarto operativo de expendio de 
productos de la cesta básica conjuntamen-
te con la red de Mercados de Alimentos 
(Mercal) y la Empresa Socialista de Lác-
teos Los Andes (Enlandes). La actividad se 
realizó en el estacionamiento ubicado en 
la parte posterior del edificio sede y fueron 
atendidas aproximadamente trescientas 
personas.
En esta oportunidad, los trabajadores de 
la CGR pudieron pagar sus compras con 
tarjeta de débito y/o tarjetas electrónicas 
de bono de alimentación.
Se prevé realizar los operativos una vez 
al mes, para garantizar a todo el personal 
la adquisición de estos productos de la 
cesta básica.

Jornadas de despistaje  
de enfermedades 

Durante los meses de mayo y junio, la Fundación 
para los Servicios de Salud y Previsión Social de 
la Contraloría General de la República (Sersacon), 
realizó jornadas de despistaje de várices, osteo-
porosis, obesidad y enfermedades respiratorias 
para los funcionarios activos y jubilados de la ins-
titución. Con la utilización de equipos modernos y 
el apoyo de médicos especialistas, se atendieron 
alrededor de 60 personas diariamente, siendo be-
neficiados unos 200 trabajadores.

Niños del centro educativo de la CGR aprenden 
sobre el cuidado del ambiente

Personal de la Fundación Medio Ambiente y Desarrollo, Fundambiente, dictó el taller Pro-
tección del medio ambiente y recursos naturales a los niños y niñas del Centro de Educa-
ción Inicial “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán”, en el marco de la campaña institucional 
de la Contraloría General de la República denominada Dale una mano al planeta. 
Los pequeños del centro educativo recibieron instrucción sobre técnicas de reutilización 
de papel, los usos de los desechos sólidos, y a través de un video educativo aprendieron 
la importancia de los recursos naturales y el cuidado del ambiente.
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La Contralora General de la 
República (E), Adelina González, jura-
mentó al doctor Armando Guédez como 
nuevo Subcontralor de la República, en 
comisión de servicio, y a varios directores 
generales y sectoriales� 

La doctora González les recordó el 
compromiso y el apoyo que en este mo-
mento la Institución y el país requieren� 
“Seguiremos trabajando para la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela con la mis-
ma ética y dedicación� Mientras estemos 
aquí haremos lo que siempre hemos he-
cho, lo que sabemos hacer y para lo que 
nos hemos preparado”, afirmó� 

Tomaron juramento como directores 
generales: 

• Carmen Delia González como di-
rectora (E), en la Dirección General de 
Procedimientos Especiales

• Basilio Jáuregui como director (E), 
en la Dirección General Técnica�

Como directores sectoriales fueron 
designados: 

• Mónica Misticchio, directora (E) de 
la Dirección de Asesoría Jurídica 

• Eyra Brito, directora (E) de la Di-
rección de Información y Cooperación 
Técnica 

• Rigoberto Briceño, en la Dirección 
de Control del Sector Poderes Naciona-
les y Seguridad Pública 

• Héctor Zorrilla, en la Dirección de 
Control del Sector de la Economía 

• Claudia Gómez Pico, directora (E) 
de la Dirección de Control del Sector In-
dustria, Producción y Comercio 

• Rafael Atencio, en la Dirección de 
Control del Sector Servicios�

Finalmente, la Contralora General ju-
ramentó a Nissy Briceño como contralo-
ra provisional del estado Bolivariano de 
Miranda�

Reestructurada Junta  
Directiva de Cofae  
Por otra parte, la doctora Adelina 

González ordenó reestructurar la Junta 
Directiva del Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
Fundación “Gumersindo Torres”, Cofae� 

Como miembros principales fueron 

designados María Magdalena Scott Ova-
lles, directora general de los Servicios Ju-
rídicos; Marielba Jaua Milano, directora 
general de Control de Estados y Munici-
pios; Tania García, directora general (E) 
de Control de la Administración Nacio-
nal Descentralizada, y Basilio Jáuregui, 
director General Técnico (E)�

Como miembros suplentes fueron 
nombrados Ivanova Pacheco, directora 
de Recursos Humanos, Alexander Pérez, 
Director de Determinación de Respon-
sabilidades; Teresa Fernández, directora 
(E) de Sistemas de Control; y Mónica 
Misticchio, directora (E) de Asesoría Ju-
rídica� 

Cambios en la directiva 
de la CGR y Cofae

La doctora Adelina González recordó a los directores 
juramentados que la Institución contralora requiere de un gran 
compromiso y apoyo por parte de sus integrantes
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En la ciudad de Lima, Perú, se rea-
lizó la XVI Reunión del Comité de Ca-
pacitación Regional de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores (CCR-
Olacefs), para la aprobación del Plan 
Operacional de Capacitación Regional 
correspondiente al año 2011-2012.

La reunión estuvo promovida y fi-
nanciada por la Cooperación Técnica 
Alemana, GIZ, y asistieron tanto el pre-
sidente de la Olacefs y Contralor Gene-
ral de la República de Ecuador, Carlos 
Pólit, como los representantes de las EFS 
de Brasil, Chile, Colombia, México, Pa-
namá, Perú, Uruguay, y por Venezuela la 
directora de Información y Cooperación 
Técnica, Eyra Brito�

El presidente de la Olacefs, Carlos Pó-
lit, dio la bienvenida a los participantes del 
encuentro y señaló que la presidencia de 
la Organización está muy interesada en el 
fortalecimiento de la capacitación regional, 
razón por la cual el proyecto GIZ-Olacefs, 
denominado “Aportes de las EFS a la Trans-
parencia en las Administraciones Públicas-
Fortalecimiento de Olacefs”, cuenta con su 
respaldo en todos los ámbitos�

EFS presentaron avances  
de proyectos de capacitación
Al iniciar el evento se recibió a dos 

nuevos miembros del CCR, las EFS de 
Chile y México, y la Contraloría de Perú 
presentó los logros y avances de la ca-
pacitación regional durante el período 
2006-2010, con especial énfasis en las 
actividades ejecutadas en el año 2010. 

Por su parte, la gerente de Fortaleci-
miento IDI para la región Olacefs, Yadira 
Espinoza, presentó los resultados del Pro-
grama de Detección de Necesidades para 
el Desarrollo de Capacidades (DNDC) y 
el Programa Capacitando al Capacitador, 
que se viene desarrollando en la región 
Olacefs, en el marco del Plan Estratégico 
de la IDI 2007-2012�

La coordinadora técnica de la Geren-
cia de Gestión de Proyectos de la Con-
traloría General de la República de Perú, 
Rosario Cerdán, expuso los avances de 
los proyectos de capacitación que se es-
tán gestionando para su implementación 
en la región Olacefs, como son el Pro-
yecto Banco Mundial denominado “For-
talecimiento Institucional de las EFS de 
los países andinos”, y el Proyecto BID-

Olacefs denominado “Mecanismo de 
Certificación Profesional Internacional 
en Control y Fiscalización Pública para 
los Funcionarios de las EFS de Latino-
américa y el Caribe”�

Meter Dineiger, director del Programa 
Regional Olacefs-GIZ presentó la ponen-
cia “Aportes de las EFS a la transparencia 
en las administraciones públicas” y dio a 
conocer los antecedentes, el funciona-
miento y servicios de este convenio, la es-
tructura y la propuesta del proyecto que se 
viene desarrollando desde enero de 2010 
el cual tiene una duración de tres años. 

En cuanto al Plan Estratégico Ola-
cefs 2011-2015, la directora de Asuntos 
Internacionales de la CGR de Panamá, 
Yany Chávez, expuso el diseño del Plan, 
la misión, la visión al 2015 y las 4 metas 
estratégicas: 1) La organización del mode-
lo, 2) El desarrollo de capacidades institu-
cionales, 3) La gestión del conocimiento, 
y 4) El posicionamiento internacional� El 
Comité de Capacitación Regional es el 
responsable de las metas 2 y 3�

Para finalizar, los representantes de 
las EFS analizaron el borrador del Plan 
Operacional de Capacitación Regional 
para definir las metas, actividades, y el 
cronograma 2011-2012�

Luego del trabajo realizado durante la 
reunión, el Comité acordó para el Plan los 
siguientes objetivos generales: Ofrecer un 
portafolio amplio de iniciativas para el de-
sarrollo y fortalecimiento de las EFS, de 
acuerdo con estándares internacionales; y 
Desarrollar la gestión del conocimiento a 
través de la vinculación del capital huma-
no, procesos y tecnología�      

En Lima, Perú

CCR elabora Plan Operacional 
de Capacitación Regional

El Comité de Capacitación Regional acordó como objetivo general 
el desarrollo de la gestión del conocimiento a través de la 

vinculación del capital humano, procesos y tecnología

El Contralor Carlos Pólit durante su intervención
Autoridades y representantes de las  

Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Olacefs que asistieron al encuentro

4



Los contralores estadales de 
los 23 estados del país se reunieron en 
la sede de la Contraloría General de la 
República con la finalidad de tratar di-
ferentes tópicos relacionados con las 
instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Control Fiscal� 

La Contralora General de la Repúbli-
ca (E), Adelina González, solicitó a los 
contralores sumarse a la campaña infor-
mativa que la CGR llevará a cabo sobre 
la actualización de la Declaración Jurada 
de Patrimonio (DJP) que los altos funcio-
narios del Poder Público nacional, esta-
dal y municipal deberán realizar a partir 
del 1° de julio� 

Así mismo, la doctora González afirmó 
que el sistema electrónico para la presenta-
ción de la DJP fue auditado por el Centro 
Nacional de Tecnología de Información 
(CNTI), y la Superintendencia de Servi-
cios de Certificación Electrónica, Suscer-
te, conjuntamente con la Unidad de Au-
ditoría Interna de la CGR, para certificar 
los niveles de seguridad electrónica� 

La Contralora anunció que próxima-
mente será publicada la Resolución sobre 
el Registro de Auditores, Consultores y 
Profesionales Independientes en mate-
ria de control, y las contralorías de los 

estados colaborarán con la Contraloría 
General para recabar en cada región los 
recaudos para este proceso� 

Finalmente, la doctora Adelina González 
informó que el organismo contralor ya creó 
su cuenta en Twitter: @cgrvenezuela� 

DJP segura y un control  
fiscal más eficaz
Por su parte, el director de Decla-

raciones Juradas de Patrimonio, Silvio 
Godoy, expuso las medidas de seguridad 
en la actualización patrimonial de los 
servidores públicos, y algunas estrategias 
sobre el tema, debido a que en el mes 
de julio los altos funcionarios deberán 
realizar este trámite� Mencionó nuevos 
productos del Sistema de Registro de 
Órganos y Entes del Sector Público y de 

la DJP en la web; además brindó algunas 
sugerencias y recomendaciones para los 
usuarios del sistema� 

Más adelante, la directora general 
de Control de Estados y Municipios, 
Mariel ba Jaua, explicó la participación 
de la Contraloría General en la conme-
moración del Bicentenario del 5 de julio, 
durante los días 8, 9 y 10 de julio� La Ins-
titución participará en eventos culturales, 
mostrará exposiciones fotográficas y con-

tará con dos stands uno para la 
venta de libros producidos por 
Cofae y otro para suministrar 
información de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y so-
bre la Declaración Jurada de 
Patrimonio�

Finalmente, el director 
de Control de Estados, Félix 
Zambrano, conversó con los 
contralores de las regiones so-
bre estrategias para un control 

fiscal eficaz. En este sentido, Zambrano 
explicó que al momento de plasmar los 
resultados en los informes de auditoría es 
necesario que se tomen en consideración 
todos los extremos de carácter técnico que 
permitan obtener verdaderos hallazgos de 
auditoría. Por ello, señaló que un aspecto 
importante es que los auditores estén ca-
pacitados en las técnicas para la elabora-
ción de los hallazgos de manera objetiva y 
tener un punto de vista realista para poder 
hacer juicios y llegar a conclusiones� 

En el auditorio “Contralor Luis A. Pietri”

Contralores estadales  
se reúnen en la CGR

Durante el encuentro, las autoridades recibieron información 
sobre las medidas de seguridad en la actualización 
patrimonial de los servidores públicos y acerca de 
algunas estrategias para un control fiscal eficaz 

Los directores Silvio Godoy y Félix Zambrano  
durante sus exposiciones

La Contralora Adelina González introdujo los temas  
a ser analizados durante el encuentro
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Luego de dos meses de convale-
cencia tras sufrir un Accidente Cerebro 
Vascular, falleció en La Habana, Cuba, el 
pasado 20 de junio, el doctor Clodosbaldo 
Russián, quien fuera el Contralor General 
de la República Bolivariana de Venezuela 
desde el año 2000.

Sus restos fueron recibidos en el Ae-
ropuerto Internacional de Maiquetía por 
las autoridades del Gobierno venezolano y 
de la Contraloría General de la República, 
y en la madrugada del 22 de junio llega-
ron al Hemiciclo Protocolar de la Asam-
blea Nacional para ser velados en capilla 
ardiente�

En un sentido acto, el presidente del 
Parlamento, Fernando Soto Rojas, resal-
tó que Clodosbaldo Russián forma parte 
de la larga lista de civiles y militares que 
contribuyeron al proceso revolucionario 
en la historia contemporánea de Vene-
zuela� “Clodosbaldo es de esos luchadores 
de toda la vida, perseverante, claro en el 

Venezuela  
y la Contraloría 

General despiden a 
Clodosbaldo Russián 

En 1938, en San José de Areocuar, estado Sucre,  

nació Clodosbaldo Russián Uzcátegui. De madre caraqueña 

y padre cumanés, se inclinó desde joven en el activismo 

político en la batalla constante por defender sus ideales

La Contralora General de la República (E) Adelina González,  
el Subcontralor (E) Armando Guédez y los directores generales y 

sectoriales de la institución rinden honor al Dr. Russián durante  
la capilla ardiente en la Asamblea Nacional
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objetivo, silencioso, paciente y sobre todo 
con madurez política para enfrentar los 
acontecimientos� Él seguirá con nosotros 
como el viento y como el agua� En nuestro 
quehacer político, difícilmente lo olvida-
remos porque dejó en este país huellas de 
honestidad y valentía para enfrentar los 
retos de la vida”, expresó Soto Rojas.

Familiares y amigos colocaron la ban-
dera tricolor sobre el féretro y las notas del 
Himno Nacional fueron entonadas por los 
presentes� Además, cadetes de la Fuerza 
Armada Bolivariana de Venezuela le rin-
dieron tributo con un toque de silencio�

Familiares y amigos  
lo acompañaron en la AN
Durante esa madrugada del 22 de ju-

nio, la esposa del Contralor, Marisa de 
Russián, sus hijas Marisabel y Yadira, así 
como otros familiares, encabezaron la ce-
remonia en su primera guardia de honor� 
La segunda guardia estuvo encabezada 
por la Contralora General de la Repú-
blica (E), Adelina González, y al fondo 
se escuchó la canción Los que mueren 
por la vida, del cantautor venezolano Alí 
Primera�

Más adelante, los directores de la 
CGR encabezaron la tercera guardia de 
honor con un minuto de silencio�

Otros de sus compañeros, entre ellos 
José Partidas, Francisco Aguilera y Rufo 
Meneses, realizaron la cuarta guardia de 
honor, acompañada de otra canción de 
Alí Primera, titulada Camarada.

La Presidencia  
de la República,  
a través del decreto N° 
8.295, publicado en la Ga-
ceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.701, de 
fecha miércoles 22 de junio de 2011, 
declaró tres días de duelo nacional en 
el ámbito de la administración pública 
nacional, con motivo del fallecimiento 
del Contralor Clodosbaldo Russián.

Autoridades de los poderes públicos,  
contralores de los estados, familiares y amigos del 
Dr. Russián realizan guardias de honor
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Russián recibe  
condecoración post mortem
El féretro con el cuerpo del Dr� Rus-

sián permaneció en la Asamblea Nacio-
nal hasta la mañana siguiente, cuando 
el vicepresidente de la República, Elías 
Jaua, otorgó la condecoración Orden 
del Libertador en su primera clase, Gran 
Cordón post mortem al doctor Clodos-
baldo Russián, recibida por su esposa y 
su hija Marisabel�

Por haber sido un venezolano y un 
verdadero revolucionario entregado a 
los principios socialistas de humani-
dad, humildad y amor por su pueblo, 
con excelente lucha patriótica y que 
consecuentemente con ello dio su vida 
en defensa de los ideales bolivarianos, 
dando al pueblo venezolano importan-
tes aportes, llegando a ocupar trinche-
ras de combate en la construcción de 
la patria buena, justa y bolivariana, y 
al frente de la Contraloría General de 
la República se destacó por sus virtudes 
humanas, patrióticas y republicanas, re-
zaba el texto de la Resolución emitida 
por el Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores y Justicia�

El vicepresidente Elías Jaua expresó 
que el doctor Russián se merecía la más 
alta condecoración que otorga la Patria, 
porque desde su juventud supo defender 
los intereses del pueblo y del país como 
lo pidió el Libertador Simón Bolívar� 

Seguidamente, los representantes 
de los poderes públicos realizaron una 
guardia de honor alrededor del féretro 
del Contralor, en la cual participaron 
el presidente de la Asamblea Nacional, 
Fernando Soto Rojas; el vicepresidente 
ejecutivo, Elías Jaua; la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia, Luisa 
Estella Morales; la presidenta del Po-
der Ciudadano y Fiscal General, Luisa 
Ortega Díaz; la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Lucena; la 
Contralora General de la República (E), 
Adelina González; y la Defensora del 
Pueblo, Gabriela Ramírez� 

Oración de aliento  
a familiares y amigos
El padre Numar Molina, rector de la 

iglesia San Francisco, ofreció la oración 
de aliento a los familiares y amigos del 
doctor Russián. Expresó que no es fácil 
asimilar la muerte de un ser querido, ni la 
partida de un amigo� “Con la muerte ter-
minan las luchas de cada día, terminan 
las utopías y desde la eternidad alimen-
tamos sueños y nos hacemos compañeros 
de camino. Hoy despedimos a Clodosbal-
do, ahora él nos sigue acompañando”.

Russián fue un defensor permanente 
de los derechos humanos
El periodista José Vicente Rangel, 

gran amigo del doctor Russián, pronun-
ció el discurso de orden e inició sus pa-
labras recordando a un hombre con un 
profundo sentido ético y un extraordina-
rio compromiso con ideales o maneras de 
asumir la vida�

Rangel afirmó que para Russián, la 
mención reiterada del pasado de su vida, 
durante los años en que estuvo preso en 
la Isla del Burro y en el Fortín de El Vi-
gía, constituía un homenaje al pueblo ve-
nezolano y a su capacidad de lucha y de 
combate� “En él se daba una doble condi-
ción: la del combatiente, que desafió los 

El vicepresidente Elías Jaua coloca  
la condecoración Orden del Libertador en su  

primera clase, Gran Cordón post mortem sobre  
el féretro del doctor Clodosbaldo Russián,  

acompañado de su viuda e hija

El periodista José Vicente Rangel se refirió a la vida 
y obra de su amigo de toda la vida
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poderes represivos con coraje y con valor, 
y la del intelectual y profesional, al ser 
abogado y economista de la Universidad 
Central de Venezuela, con una extraor-
dinaria formación en materia de finanzas 
y en Derecho”, expresó.

El periodista resaltó que una de las 
constantes de la vida del Contralor fue la 
defensa permanente de los derechos hu-
manos y que en su condición de luchador 
siempre reflejó esa posición� “Creo que 

uno de los reconocimientos más impor-
tantes que hay que hacer al compañero 
fallecido es su lealtad a esos principios y 
valores”, agregó�

Rangel señaló que en este momento 
triste y de aflicción colectiva por la pérdi-
da de Clodosbaldo Russián era importan-

te recordarlo como un hombre íntegro, 
consecuente y permanente con sus ideas�

Sus compañeros de labor lo 
despidieron con un emotivo acto
Luego de finalizar la capilla ardiente 

en el Hemiciclo de la Asamblea Nacio-
nal, el féretro del doctor Russián fue lle-
vado a la sede de la Contraloría General 
de la República, donde fue recibido por 
una “calle de honor” formada por cade-
tes de la Fuerza Armada Nacional y todo 
su personal�

En un emotivo acto, el presidente de 
la Asamblea Nacional, Fernando Soto 
Rojas; la Contralora General (E), Adelina 
González, el Subcontralor (E) Armando 
Guédez; diputados de la AN; contralo-
res de estados y municipios; familiares y 
amigos; directores generales, sectoriales y 
funcionarios de la institución, se hicieron 
presentes en la capilla ardiente instalada 
en el auditorio “Contralor Luis A� Pietri”� 

Dentro y fuera de este recinto se sen-
tía la tristeza de hombres y mujeres que 

Directores y funcionarios de la CGR cargan el 
féretro del doctor Clodosbaldo Russián, a su llegada 
a la institución que presidió durante 11 años

El párroco Bruno Massiero, de la parroquia María 
Auxiliadora de los padres Salesianos, despidió con 
una oración al Contralor
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compartieron con un funcionario público 
sencillo, cordial, humano, y comprometi-
do con los principios y valores de la Con-
traloría� Fue un defensor de la institución 
y de todo su personal, a quienes exigía un 
comportamiento ejemplar, como funcio-
narios de control�

El presidente del Parlamento y la 
Contralora General de la República (E) 
colocaron sobre el féretro la Orden Li-
bertador, en su primera clase, Gran Cor-
dón post mortem, conferida al Contralor 
General en horas de la mañana por el 
Ejecutivo Nacional durante la ceremo-
nia realizada en la Asamblea Nacional�

Seguidamente, el párroco Bruno Mas-
siero, de la parroquia María Auxiliadora 
de los padres Salesianos, elevó oraciones 
por el eterno descanso del alma del doctor 
Russián� “Le damos la despedida de acuer-
do con nuestra fe a Clodosbaldo Russián, 
pues sabemos que el don del bautismo que 
ha recibido es el don de la vida de Dios 
que no termina y dura para siempre. Hoy 
al darle la despedida de nuestra morada 
terrenal anunciamos que nuestro herma-
no vive en Dios, en esa paz definitiva que 
merece todo hombre que ha existido dig-
namente”, agregó el padre Massiero� 

Los ideales no mueren
“El término ‘amigo’ es el que 

más se identifica con los que hoy 
estamos acá reunidos”, así comenzó 
sus sentidas palabras la Contralora Ade-
lina González, quien recordó que Rus-
sián, oriundo de su tan nombrada ciudad 
San José de Areocuar, se incorporó desde 
joven a la construcción de la Patria, labor 
que lo llevó en varias oportunidades a la 
cárcel y por la que sufrió numerosas vio-
laciones a sus derechos humanos�

“Se propuso la meta de que los recur-
sos públicos se administraran con honra-
dez y eficacia; el Contralor Clodosbaldo 
Russián fue implacable con los depre-
dadores del erario público y también se 
empecinó en castigarlos ejemplarmente� 
Aquí está el hombre que no sucumbió 
ante el odio, que respondió a la diatri-
ba con la razón, a la manipulación con 
la verdad, a la arbitrariedad con el dere-
cho”, resaltó González�

Destacó que las enseñanzas de Rus-
sián se materializan en el Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal, presente en cada 
estado, municipio o unidad de auditoría 
interna, así como en los contralores so-
ciales y contralores escolares� 

Con profundo sentimiento de dolor, 
González se despidió de su compañero de 
carrera diciéndole: “Viejo, mi querido vie-
jo, ahora que eres realmente libre e inmor-
tal, te decimos ¡Hasta la victoria siempre!”

Seguidamente, funcionarios y amigos 
se acercaban a la familia del doctor Rus-
sián para expresar las condolencias por su 
partida física. Algunos de sus compañe-
ros improvisaron cantos que en el pasado 
les hacían recobrar fuerzas y mantenerse 
en pie para luchar por sus ideales�

Al finalizar el sentido acto en la sede 
de la institución que lo acogió durante 11 
años, el cuerpo del doctor Clodosbaldo 
Russián fue trasladado al Cementerio del 
Este donde fue cremado en una ceremonia 
íntima que se realizó en presencia de fami-
liares, amigos y compañeros de labores.

Una agrupación formada por tropas de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
rindió los honores correspondientes a la 
alta investidura del doctor Russián con 
una salva de 15 disparos de artillería y un 
toque de silencio� 

La doctora Adelina González, el presidente de la Asamblea 
Nacional, Fernando Soto Rojas, y trabajadores de la institución 

durante la capilla ardiente en el auditorio”Contralor Luis A. Pietri”
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En 1938, en San José de Areocuar, estado Sucre, 
nació Clodosbaldo Russián Uzcátegui. De madre caraqueña y 
padre cumanés, se inclinó desde joven por el activismo político 
en la batalla constante por defender sus ideales� Saboreando los 
avatares de las miserias durante la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez, inició sus primeras actividades en contra del régimen�

Con la caída de Pérez Jiménez en el 58, la juventud se man-
tuvo en la lucha�  La llegada del partido Acción Democrática 
al poder significó la ruptura de las grandes alianzas que derroca-
ron la dictadura� Los acontecimientos políticos de ese período y 
durante el comienzo de los años 60, afectaron a la militancia.

Tales conflictos motivaron a Russián, con tan sólo 22 años de 
edad, a incorporarse en las filas de la guerrilla, donde participa 
enérgicamente en los movimientos contrainsurgentes, lo que le 
vale una condena del Tribunal de Guerra Permanente, por for-
mar parte de los frentes de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional, el grupo armado revolucionario comandado por el 
fundador y ex presidente de la Junta Patriótica, Fabricio Ojeda. 

La cárcel de la Isla del Burro en el estado Carabobo, el Cuar-
tel San Carlos en Caracas, el Fortín del Vigía en La Guaira, y 
la Digepol fueron algunos de los lugares donde Russián estuvo 
detenido, sometido a agresiones y torturas del gobierno de tur-
no� Fue en 1968 cuando obtuvo la libertad� 

Trayectoria profesional
Abogado y economista graduado de la Universidad Central 

de Venezuela y con estudios especiales de nivel técnico en Legis-
lación Fiscal y Administración Pública de la Escuela Nacional de 
Hacienda Pública, Clodosbaldo Russián desempeñó cargos im-
portantes donde emprendió grandes esfuerzos en la lucha social� 

Fue fundador de la Superintendencia Nacional de Control In-

terno y Contabilidad Pública, Contralor Interno de la Fundación 
para el Desarrollo de la Comunidad, Contralor del Municipio Li-
bertador del entonces Distrito Federal, Contralor del Municipio 
Sucre del Estado Miranda, Comisario Fundador de la Fundación 
Universidad Central de Venezuela; Director de Administración, 
Asesoría Administrativa y Asesoría Técnica de la UCV y Sub 
Contralor Municipal del antiguo Distrito Federal� Igualmente, 
fue presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y miembro de 
la Comisión de Administración y Finanzas de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai)�

En 1999 es designado por la Asamblea Nacional Constitu-
yente como Contralor General de la República, ratificado en el 
año 2000 y reelecto en 2007. Su firmeza en el ejercicio de sus 
funciones en la lucha contra la corrupción, acarreó, por un lado, 
fuertes críticas de los sectores adversos a su gestión, y por el otro, 
el respeto de sus colegas, quienes lo calificaron como una perso-
na honesta, honorable y fiel a sus convicciones� 

Tras sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) el 22 de 
abril y tener serias complicaciones renales, el 20 de junio fallece 
en La Habana, Cuba.

Su recuerdo fue inmortalizado por el Ejecutivo Nacional al 
otorgarle, post mortem, la Orden Libertador en su primera clase 
Gran Cordón, y la Orden Congreso de Angostura de la goberna-
ción del estado Bolívar, por mantenerse fiel a sus ideales y compro-
misos, así como por profundizar la lucha contra la corrupción�

Dentro de la Contraloría General de la República, así como 
en cada órgano de control estadal y municipal, se mantendrá 
vivo el recuerdo de un hombre íntegro, consecuente, responsa-
ble y amigo de cada funcionario, padre de la familia contralora, 
pues Clodosbaldo Russián logró erigir un Sistema Nacional de 
Control Fiscal para beneficio de la Venezuela que todos quere-
mos, como bien decía�  

Clodosbaldo Russián:  
eterno luchador social
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Luego de realizarse un primer 
encuentro con funcionarios de las con-
tralorías municipales del área metropoli-
tana y de las capitales de los estados, así 
como de la Superintendencia Nacional 

de Auditoría Interna, Sunai, para inter-
cambiar información del programa de 
Detección de Necesidades para el Desa-
rrollo de Capacidades, DNDC, la Con-
traloría General de la República llevó a 

cabo dos sesiones para la revisión entre 
pares de los informes preliminares que 
reflejan las necesidades institucionales 
de estos órganos de control fiscal�

La actividad se realizó en dos reunio-
nes, con jornadas de trabajo de tres días 
cada una� En la primera semana se con-
gregaron los representantes de las contra-
lorías municipales de Baruta, Chacao, El 
Hatillo, Sucre, Ambrosio y Los Salias del 
Área Metropolitana; Atures (Amazonas), 
Simón Bolívar (Anzoátegui), San Fernan-
do (Apure), Girardot (Aragua), Barinas 
(Barinas), Heres (Bolívar), Ezequiel Zamo-
ra (Cojedes), y representantes de la Sunai�

La segunda semana contó con la pre-
sencia de funcionarios de las contralorías 
municipales de Tucupita (Delta Amacu-
ro), Iribarren (Lara), Arismendi (Nueva 
Esparta), Sucre (Sucre), San Cristóbal 

Durante dos encuentros

Contralorías municipales 
presentan estrategias para el 

desarrollo de capacidades
31 órganos de control fiscal recibieron y dieron retroalimentación  

a través de la revisión entre pares de los informes 
preliminares presentados en estas reuniones

Necesidades Estrategias

1. Disponer de los recursos presupuestarios y 
financieros en las condiciones y cantidades solici-
tadas

• Exhortar a las autoridades del Ejecutivo municipal, mediante comunicación 
emanada de la CGR, a respetar el presupuesto presentado por los Organismos de 
Control Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal.

2. Contar con un plan estratégico • Conformar un equipo para el diseño del plan estratégico, y solicitar el apoyo y 
asesoría a la CGR en su elaboración.

• Realizar mesas de trabajo, con otros OCF, a fin de compartir experiencias en 
materia de planificación estratégica, para la elaboración y posterior seguimiento 
del plan.

3. Contar con políticas y procedimientos forma-
les para la gestión integral del capital humano. 
Igualmente, disponer de políticas que garanticen el 
bienestar del personal de la organización

• Diseñar programas Integrales en el área de capital humano.

• Solicitar apoyo a la CGR, en materia técnica al sistema de planificación y control 
de capacitación.

4. Disponer de un sistema de evaluación del des-
empeño objetivo que permita medir el rendimien-
to del personal de manera precisa y objetiva 

• Diseñar el sistema de evaluación del desempeño, tomando en consideración 
cada uno de los diferentes niveles del recurso humano que integran los entes de 
control. uu
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(Táchira), Motatán (Trujillo), Vargas 
(Vargas), San Felipe (Yaracuy) Maracai-
bo (Zulia), Miranda (Falcón), Juan Ger-
mán Roscio (Guárico), Libertad (Méri-
da), Carrizal y Guaicaipuro (Miranda), 
Puerto Cabello (Carabobo), Miranda 
(Guárico), Guanare (Portuguesa), Cabi-
mas (Zulia) y Trujillo (Trujillo).

El director de Control de Estados, Fé-
lix Zambrano, y la directora de Control 
de Municipios, Morelis Milla, dieron la 
bienvenida a los participantes de ambos 
grupos para las jornadas de trabajo�

La reunión estuvo organizada por la 
Dirección de Control de Estados y Mu-
nicipios y la Dirección General Técnica, 
y contó con los capacitadores Eyra Brito, 
directora de Información y Cooperación 
Técnica (E); Surelia Salazar, analista su-
pervisor de la Dirección de Sistemas de 
Control; Eduardo Olmos, analista super-
visor de la Dirección de Planificación, 
Organización y Desarrollo; y Orlando 

Ruiz, analista supervisor de la Dirección 
de Recursos Humanos.

Luego de culminar la primera fase de 
la reunión dedicada a la revisión de in-
formes de detección entre pares, se llevó 

a cabo la consolidación de necesidades 
comunes y propuestas de estrategias, de 
las cuales se muestra un resumen en la 
siguiente tabla: 

Necesidades Estrategias

5. Contar con el personal capacitado y en  cantidad  
suficiente para cumplir con las funciones legal-
mente atribuidas

• Realizar un diagnóstico que permita determinar la cantidad de recurso humano 
necesario.

• Considerar en el presupuesto, la necesidad de recursos para contratar personal 
suficiente y capacitado, y/o capacitarlo.

• Suscribir convenios con diferentes organismos e instituciones públicas y priva-
das, que permitan la capacitación.

6. Contar con manuales de normas y procedimien-
tos debidamente aprobados y actualizados que 
regulen tanto los procesos medulares (Auditoría, 
Potestad Investigativa, Determinación de Respon-
sabilidades y Participación Ciudadana) como los 
procesos de apoyo

• Solicitar información a aquellos OCF que dispongan de manuales de normas y 
procedimientos de los procesos medulares y de apoyo, para compartir las buenas 
prácticas.

• Conformar un equipo multidisciplinario en el OCF, que ayude en la adaptación 
de estos manuales.

7. Contar con una plataforma tecnológica (hard-
ware y software) que coadyuve  al cumplimiento 
de los procesos del OCF 

• Elaborar un diagnóstico que permita determinar las necesidades del OCF en esta 
materia. Tramitar los recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica.

• Crear una comunidad virtual, a efectos de facilitar la comunicación y el compar-
tir de experiencias relacionadas con los órganos del SNCF.

8. Contar con una estructura física propia que 
cumpla con los estándares de ergonomía y segu-
ridad laboral; así como dotación de  mobiliario y 
equipos necesarios.

• Presentar ante el Ejecutivo Municipal un proyecto que permita gestionar los 
recursos necesarios para la adquisición de una sede propia.

9. Disponer de un sistema de indicadores de Ges-
tión y de Resultados que permita medir cumpli-
miento de los objetivos y metas institucionales en 
términos de gestión interna y los aportes que se 
esperan en la sociedad

• Capacitar al personal en la formulación de indicadores.

• Conformar un equipo multidisciplinario que elabore el sistema de indicadores 
para medir la eficacia. 

• Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión para medir los resultados y el 
impacto en el OCF.

10. Contar con adecuados canales de comunica-
ción que aseguren el flujo de la información para 
todos los funcionarios que laboran en el órgano de 
control fiscal

• Establecer medios de comunicación para mantener informados a todos los fun-
cionarios tales como revista institucional, bibliotecas virtuales, Intranet, boletines, 
trípticos, carteleras informativas. 

uu
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La Contralora General de la Re-
pública (E), Adelina González, juramentó 
a dieciséis contralores de distintas escuelas 
del estado Carabobo� Asimismo, recibió la 
rendición de cuenta de cuatro niños que 
culminaron sus gestiones de control�

José Gregorio Salazar, contralor provi-
sional del estado Carabobo, explicó que 
el programa fue creado por la Contraloría 
del estado Táchira en 2005, durante la 
gestión de Omaira De León, y la iniciativa 
fue abrazada por todos los contralores y la 
Contraloría General de la República� Des-
de entonces se ha estado implementando 
en los órganos que integran el Sistema 
Nacional de Control Fiscal�

La contraloría escolar es un mecanis-
mo para buscar la formación de nuevos 
ciudadanos que salvaguarden los intere-
ses públicos en las instituciones escolares, 
aplicando los principios de honestidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia y soli-

daridad consagrados en la Constitución� 
“Representa una manera de fomentar 

los valores en nuestros niños creando un 
espacio que les permita identificar sus 
problemas, plantear soluciones e inter-
venir en el control de la gestión pública� 
Con este programa buscamos desarrollar 
una cultura positiva hacia la función pú-
blica que no sólo garantice la vigilancia, 
el control y la rendición de cuentas en 
la escuela, sino que además contribuya 
en la formación del hombre y de la mu-
jer del futuro, cuya meta sea una Patria 
nueva con ciudadanos ejemplares”, pun-
tualizó el contralor estadal�

Una nueva visión de país
Por su parte, la Contralora Adelina 

González señaló que la función de este 
programa es hablarle a los niños, niñas y 
adolescentes acerca del control y parti-
cipación de los ciudadanos en la gestión 
pública, y que entiendan el protagonismo 
que plantea la nueva Constitución desde 
el punto de vista de su formación�

Para la Contralora, se trata de un 
trabajo incipiente que pronto dará sus 
frutos, pues el incorporar a las escuelas a 
este programa forma parte de una visión 
de país y de una estrategia institucional�

González afirmó que los niños deben 
formarse no sólo desde el conocimiento, 
sino también en valores, pues es necesario 
rescatar la ética pública y la moral adminis-
trativa. Destacó que los niños deben saber 
que sus informes, cuando llegan a manos de 
la Contraloría, no son una denuncia o un 
requerimiento, sino que generan decisio-
nes desde el punto de vista administrativo, 
pues con ello se les dice a las autoridades lo 
que pasa, y es deber del Estado coadyuvar 
para que se garanticen las mejores condi-
ciones educativas�

“Estos niños serán funcionarios en 
esta sociedad nueva con la que soñamos, 
serán los próximos contralores de la Re-
pública, de los estados o de los munici-
pios, los jueces y los futuros defensores 
del pueblo, alimentados con esos valores 
que les hemos enseñado”, concluyó la 
Contralora encargada�

En el acto estuvieron presentes la fis-
cal superior de la entidad, Licet López; 
el defensor delegado de la Defensoría del 
Pueblo, Teodardo Zamora; la directora 
de general de Control de Estados y Mu-
nicipios de la CGR, Marielba Jaua; con-
tralores municipales del estado Carabobo 
y funcionarios del órgano de control ex-
terno estadal� 

Nuevos contralores escolares para Carabobo

Programa para la formación 
de nuevos ciudadanos

“Estos niños serán funcionarios en esta sociedad nueva con la que 
soñamos, serán los próximos contralores de la República, de los estados 

o de los municipios, los jueces y los futuros defensores del pueblo”

José Mendoza, Laura Soto, Zoraida Peña 
y Odalis Fernández, contralores de las 
escuelas Ramón Sánchez de la parroquia 
Aguas Calientes del municipio Diego Ibarra 
y Felipe Cecilio Tovar de la parroquia Tacari-
gua del municipio Carlos Arvelo, rindieron 
sus cuentas en el evento.

(Izquierda) Los niños juramentados pertenecen a las 
escuelas: El Zancudo, de la parroquia Negro Primero, 
y Juan Uslar, de la parroquia Rafael Urdaneta, ambas 
del municipio Valencia; y Santiago Mariño, del munici-

pio San Diego. (Derecha) La doctora Adelina González 
tomó el juramento de los niños. La acompañan José 

Gregorio Salazar, Marielba Jaua y el defensor delega-
do de la Defensoría del Pueblo, Teodardo Zamora

En Carabobo, el programa se instaló el 16 de 
septiembre de 2008, con la participación de 
10 niños de 2 escuelas. En diciembre de 2009 
se dio un reimpulso con la juramentación de 
20 niños pertenecientes a 3 escuelas, y en 
junio de 2010 se sumaron 10 colegios con 19 
contralores y 41 delegados.
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La directora general de Control 
de Estados y Municipios de la Contra-
loría General de la República, Marielba 
Jaua, participó como oradora de orden 
en la sesión solemne realizada para cele-
brar el 30° aniversario de la Contraloría 
del municipio Sucre en la ciudad de Ca-
gua, estado Aragua� 

En el encuentro estuvieron presen-
tes el contralor del municipio Sucre del 
estado Aragua, Álvaro Marín, como an-
fitrión, el alcalde Luis Zambrano, miem-
bros de la Cámara Municipal, el contra-
lor del estado Aragua, César Otero, la 
contralora del estado Guárico, Patricia 
Camero, así como los funcionarios de la 
institución de control municipal�

Durante su ponencia, titulada El rol de 
los Órganos de Control Fiscal en el Fortale-
cimiento de las Instituciones del Estado y de 
la Participación Ciudadana, Jaua se refirió 
a la lucha contra la corrupción y explicó 
las funciones de los órganos de control 
fiscal desde el punto de vista preventivo 
y sancionatorio. Además, señaló que la 
Contraloría General tiene la función de 
profundizar la democracia al lograr que 
los órganos de control fortalezcan el Es-
tado y avancen hacia la consolidación de 
la participación ciudadana�

“Nuestro más importante producto 
es la consolidación del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SNCF), del cual tene-
mos la rectoría y la misión de hacer que 
todos los órganos de control trabajen de 
manera armónica, para que quienes for-
man parte de la gestión pública nos vean 
como un aliado en el cumplimiento de 
sus funciones”, aseguró la directora�

Además, Jaua se refirió al rango cons-
titucional que tomó el Sistema Nacional 
de Control Fiscal a partir de la Carta 
Magna de 1999, y su valor como herra-
mienta para combatir la impunidad�

Jaua presentó los componentes y 
funciones del Sistema y su fundamento 
jurídico; igualmente, ahondó en los te-
mas de participación ciudadana y con-
traloría social�

Trabajadores reciben 
reconocimientos 
Los miembros de la Cámara Muni-

cipal y el alcalde Luis Zambrano entre-
garon los botones de reconocimiento a 

los trabajadores por años de servicio, así 
como distinciones a los ex contralores del 
municipio Sucre por la labor realizada� 

El contralor del municipio Sucre, Ál-
varo Marín, aprovechó la ocasión para 
anunciar su próximo retiro de la institu-
ción tras casi once años de trabajo en los 
que materializó importantes logros como 
la profesionalización de todo el equipo, 
mejoras sustanciales en las instalaciones 
y una política de puertas abiertas para 
incentivar la participación ciudadana so-
bre el control fiscal�

Por su parte, César Otero, contralor 
del estado Aragua, expresó que lo más 

importante que ha sucedido en Venezue-
la, en los últimos años, es la cristalización 
de un sistema, contemplado en la Cons-
titución de 1999 y en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, 
que ha permitido que todos los órganos 
de control fiscal interno y externo estén 
integrados bajo la rectoría de la Contra-
loría General y a favor de la participación 
decidida de los ciudadanos en el ejercicio 
del control fiscal� 

En el estado Aragua

Contraloría del municipio Sucre 
arriba a su 30° aniversario 
fortalecida en el control

Marielba Jaua presentó la ponencia “El rol de los Órganos  
de Control Fiscal en el Fortalecimiento de las Instituciones 
del Estado y de la Participación Ciudadana”
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Concejales e invitados Marielba Jaua fue oradora de orden

p En el presidium, el alcalde del municipio Sucre, 
Luis Zambrano, el contralor municipal, Álvaro Marín,  
la doctora Marielba Jaua, el contralor del estado Ara-
gua, César Otero, y la contralora del estado Guárico, 
Patricia Camero
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Nuevo sistema

CGR apoya a la SUNAI 
en supervisión de 

control interno
Esta herramienta informática permitirá coadyuvar en el 

trabajo de las Unidades de Auditoría Interna
Funcionarios de la Dirección 

General Técnica de la Contraloría Ge-
neral de la República trabajaron con-
juntamente con la Superintendencia 
Nacional de Auditoría Interna, SUNAI, 
en el perfeccionamiento de un sistema 
informático para la gestión de las Unida-
des de Auditoría Interna de las distintas 

dependencias de la Nación�
En una primera reunión, el equipo se-

leccionó el modelo sobre el cual se enfo-
caría el sistema, es decir la metodología 
de preguntas que actualmente la SUNAI 
utiliza para supervisar el control interno� 
Por su parte, la CGR propuso enriquecer 
el modelo con la dinámica de la Detec-

ción de Necesidades de Desarrollo de 
Capacidades, que busca detectar las ca-
rencias de una organización en todos sus 
aspectos y cómo mejorarlos para orientar 
sus esfuerzos a lograr eficientemente sus 
objetivos institucionales�

En la segunda reunión de trabajo los 
funcionarios de ambas instituciones exa-
minaron las preguntas que servirían para 
evaluar a las organizaciones con base en 
cinco componentes: actividad de con-
trol, evaluación de riesgo, ambiente de 
control, información y comunicación, y 
monitoreo� El equipo de la CGR colabo-
ró en la verificación y validación de las 
preguntas que serían empleadas� 

El sistema está basado en un grupo de 
interrogantes por cada uno de los com-
ponentes mencionados que, de acuerdo 
con las respuestas obtenidas y con base 
en unos parámetros preestablecidos, per-
mitirán examinar en qué situación está 
el sistema de control interno del órgano 
evaluado, y a partir de allí tomar las deci-
siones para realizar las auditorías�

Un objetivo de esta iniciativa de la 
SUNAI es que el modelo pueda ser uti-
lizado por todos los órganos del Sistema 
Nacional de Control Fiscal para llevar 
a cabo sus auditorías, porque permitirá 
verificar el estado del control interno de 
las organizaciones sujetas a su revisión y 
sobre esa base poder realizar actuaciones 
fiscales más efectivas� 

Yván Suárez, 
Superintendente Nacional 
de Auditoría Interna

–¿Cuáles son sus 
expectativas con esta serie 
de reuniones?
–Queremos actualizar y 
unificar criterios de una nor-
mativa que se requiere a los 
efectos de ser más eficiente 
y eficaz en el control fiscal 
de nuestras organizaciones 
públicas.

–¿Cuál es la contribución de 
la CGR  en el desarrollo del 
sistema?
–El sistema que estamos 
desarrollando está bastante 
avanzado y hemos queri-
do realizar estas mesas de 
trabajo con la Contraloría 
General de la República, pre-
cisamente, para unificar los 
aspectos de tipo cuestiona-
rio, tabulación y valores para 
incorporarlos al sistema y 
evaluar el control interno en 
nuestras organizaciones pú-

blicas desde el punto de vista 
general donde se obtengan 
resultados sobre lo normati-
vo, administrativo, de control, 
tecnología, entre otros.

–¿Cuál es el beneficio de 
este sistema para el país?
–Este sistema va a permitir 
hacer un diagnóstico de las 
organizaciones y mantener 
un monitoreo permanente 
para fortalecerlas, y así be-
neficiar el control fiscal, que 
también es rol de la CGR.

Funcionarios de la SUNAI, encabezados por el  
Superintendente Iván Suárez, en reunión con el 

director de Información y Cooperación Técnica, Basilio 
Jáuregui, Eyra Brito, analista consultor agregado,  

y Eduardo Olmos, analista supervisor
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Ficha Técnica

Museo Sismológico  
de Caracas
Ubicación: Observatorio Naval Cagigal, 
Loma Quintana, 23 de Enero, Caracas

Servicios: Visitas guiadas de una hora de 
duración. Previa cita.

Horario de visita: De lunes a viernes de 
8:00 a 12:00m y de 1:00 a 4:00pm

Teléfono: (0212) 482.1670

 El miedo, la incertidumbre y el 
desconocimiento son las reacciones más 
comunes de las personas cuando ocurre 
un terremoto� La educación para la pre-
vención de riesgos en estos casos juega un 
papel fundamental� Es por ello que el 31 
mayo de 2007, el 
antiguo Instituto de 
Sismología y Mareas 
Terrestres abrió sus 
puertas para con-
vertirse en el actual 
Museo Sismológico 
de Caracas, un lugar 
donde se conjugan 
la tecnología cien-
tífica y el deseo de 
aprendizaje de los 
ciudadanos�

Ubicado en el 
Observatorio Na-
val Cagigal, en la 
parroquia 23 de Enero, el museo cumple 
con el propósito de brindar a la población 
conocimientos en el área de la sismología, 
geología, ciencias de la Tierra e ingeniería 
sísmica, así como proporcionar las medidas 
de protección que deben aplicarse durante 
y después de la ocurrencia de un temblor�

El museo fue un proyecto realizado por 
el Ministerio del Poder Popular para Cien-
cia, Tecnología e Industrias Intermedias, a 
través de su organismo de adscripción, la 
Fundación Venezolana de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis), con la ayuda de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de 

la Armada� La necesidad de formación de 
una cultura preventiva en el país fue lo que 
motivó la creación de un centro de inves-
tigación científica destinado a la masifica-
ción del conocimiento acerca de la particu-
laridad sísmica venezolana�

El Museo Sismológico de Caracas está 
conformado por diversas 
salas educativas entre las 
cuales destacan una es-
tación de red sismológica 
que funciona en tiempo 
real, y el Aula Sísmica 
Flor Ferrer de Singer, 
donde se transmite infor-
mación técnica relacio-
nada con la autoprotec-
ción ciudadana� 

El recorrido por el 
museo va acompañado 

de exposiciones y charlas conformadas por 
11 unidades que responden a las inquietu-
des del público en materia sismológica� Sin 
embargo, su atractivo mayor es el Simulador 
de Terremotos, donde los visitantes pueden 
experimentar un sismo de 5.9 grados en la 
escala de Rich ter� La sala de instrumentos 
también resulta de gran interés, pues llama 
la atención los diversos sismógrafos anti-
guos, en especial, el de 1955, debido a su 
gran tamaño, pesa 20 toneladas. 

Desde su apertura, ha contado con la 
visita de más de 80 mil personas de todas 
las edades, siendo la mayoría los grupos 
escolares� Cristóbal Grimán, coordinador 
general, señala, además, que debido a la 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo, Lopcymat, 
muchas empresas organizan visitas guiadas 
para instruir a su personal� 

Igualmente, aseguró que la receptividad 
ha sido buena pero que procuran explicar a 
los niños que el museo no es un parque de 
diversiones sino un centro de conocimiento 
y aprendizaje para salvaguardar la vida an-

tes, durante y 
después de un 
temblor� “Si 
sembramos una 
semilla y logra 
germinar, esta-
mos logrando 
nuestra labor”, 
acotó� 

Museo Sismológico de Caracas

Ciencia, 
tecnología y 
educación en  
un mismo lugar
Niños y adultos conocen de una  
forma amena y diferente la historia,  
cultura y medidas de protección  
durante y después de la 
ocurrencia de un temblor
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El pintor venezolano Arturo 
Michelena exhibió en la Expo-
sición Nacional del Centenario 
del Libertador Simón Bolívar, 
en 1883, la obra La entrega de la 
bandera victoriosa de Numancia 
al Batallón sin nombre, titulada 
también La presentación de la ban-
dera invencible de Numancia, que 
actualmente se encuentra en la 
Colección Museo Bolivariano, en 
Caracas�

Hecho histórico en lienzo
El 5 de diciembre de 1813 se 

llevó a cabo la Batalla de Arau-
re en el estado Portuguesa, como 
parte de la lucha independentista 
en Venezuela comandada por Si-
món Bolívar�

La Batalla tuvo una duración 
aproximada de seis horas y al fi-
nalizar quedaron en poder de los 
patriotas 200 prisioneros, cuatro 
banderas y numerosas piezas de 
artillería� En este sólo choque 
fallecieron alanceados más de 
500 jinetes� Aquí peleó un bata-
llón que salió derrocado en una 
anterior jornada en la ciudad de 
Barquisimeto y por ello fue cas-
tigado por Bolívar negándole el nombre y el derecho a llevar 
la bandera�

En la Batalla de Araure, la actuación del Batallón sin nombre 
resultó decisiva, porque sus soldados, que estaban armados so-
lamente con lanzas, atacaron al batallón Numancia, considera-
do uno de los mejores escuadrones españoles, al cual lograron 
vencer y lo forzaron a retirarse� 

El Libertador, al reconocer la valiosa acción del grupo por 
haber triunfado en esta cruzada y haberle quitado al enemigo 

banderas que en un momento fueron victoriosas, les concedió 
el nombre Batallón vencedor de Araure�

Esta obra de Arturo Michelena representa el momento en 
que el Libertador entrega la bandera al coronel Florencio Pala-
cios, jefe del Batallón sin nombre, mientras presenciaban el acto 
Rafael Urdaneta, comandante de la Infantería; Manrique, jefe 
de las caballerías; José Félix Blanco, capellán del ejército; el 
coronel Manuel Villapol, y otros� 

Entrega de la bandera 
victoriosa de Numancia 
al Batallón sin nombre

Arturo Michelena es uno de los más im-
portantes pintores venezolanos del siglo 
XIX. Nació en el seno de una familia vin-
culada al arte, lo cual influyó de manera 
definitiva en su vocación por la pintura.

Su padre, el pintor Juan Antonio Miche-
lena, fue su principal maestro durante su 
infancia. Su madre era Socorro Castillo, 
hija de Pedro Castillo, retratista y autor 
de los murales de la casa de José Antonio 
Páez en Valencia. 

Entre 1879 y 1882, Michelena y su padre 
abren una Academia de Arte en Valencia, 

en la cual realizan retratos por encargo. 
Durante este tiempo, el joven Arturo 
Michelena pinta murales, copia cuadros 
antiguos, elabora retratos infantiles, lo 
cual fue una excelente base de entrena-
miento que lo capacita para participar 
con éxito en el Salón del Centenario, que 
se celebraba en Caracas, y al que envía su 
primer lienzo importante, La entrega de la 
bandera victoriosa de Numancia al Batallón 
sin nombre (1883), que le hace merecedor 
del segundo premio.

Michelena también pintó obras como El 

niño enfermo, Una visita electoral (1886), 
La caridad (1887), La joven madre y Carlota 
Corday (1889), Pentesilea (1891), y La vara 
rota (1892).

Arturo Michelena regresó a Venezuela 
luego de haber contraído tuberculosis en 
París. Su delicado estado de salud apenas 
le permitió dedicarle tiempo a impor-
tantes obras como Miranda en la Carraca 
(1896), Berruecos (1895), El Descendi-
miento (1897) y La última cena (1898), 
quedando inconclusas algunas de éstas. 
Los restos de Arturo Michelena fueron 
sepultados en el Panteón Nacional el 29 
de julio de 1948.

Vida y obra del pintor venezolano
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El libro relata la historia de Greg 
Mortenson, alpinista americano 
que a principios de los años 90, 
cuando regresaba de una ascensión fallida al K2, se en-
contró perdido en una de las regiones más rudas e infor-
tunadas de Pakistán, el Baltistán. Allí encontró una aldea 
en donde, a pesar de la pobreza de sus habitantes, se le 
acogió como un huésped de honor y se le salvó la vida.
Mortenson vivió un tiempo en el poblado de Korphe y allí 
conoció sus costumbres y necesidades, y lo que más lla-
mó su atención fue la ausencia de escuelas y profesores 
para los niños, y aunque no tenía dinero ni influencia pro-
metió que dotaría a la aldea de una escuela.

Mortenson no sólo logró construir la escuela sino que además conquistó la misión 
de luchar contra el extremismo y el terrorismo construyendo espacios educativos, 
especialmente para niñas, en el país que vio nacer y alimenta a los talibanes.

Tres investigadores y 
docentes en Economía 
Ambiental escriben este 

libro, que pretende ser un manual de referencia de 
la disciplina económica que se ocupa de las interac-
ciones entre medio ambiente y bienestar social. En el 
contenido se establecen las bases metodológicas y de 
conocimiento para que a través del perfeccionamiento 
de una economía social de mercado se avance en la 
sostenibilidad ambiental del desarrollo y, sobre todo, 
se usen de modo eficiente los recursos naturales.
Aunque el libro está diseñado para estudiantes 
universitarios, su contenido también está dirigido 
a consultores, investigadores en la materia y para 
cualquier lector preocupado por la protección de la 
naturaleza desde una óptica socio-económica. 

Estados Partes deben notificar  
a la OEA los actos de corrupción
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el 
delito de soborno transnacional, éste será considerado un 
acto de corrupción para los propósitos de la CICC

Los artículos 8 y 9 de la Conven-
ción Interamericana Contra la Corrup-
ción presentan los delitos de soborno 
transnacional y enriquecimiento ilícito 
como actos de corrupción� El artículo 10 
señala que los Estados Parte que adopten 
este segmento de la legislación lo deben 
notificar al Secretario General de la Or-
ganización de los Estados Americanos, 
quien lo informará a su vez a los demás 
Estados Partes�  

Artículo VIII 
Soborno transnacional
Con sujeción a su Constitución y a los prin-
cipios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, cada Estado Parte prohibirá y 
sancionará el acto de ofrecer u otorgar 
a un funcionario público de otro Estado, 
directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residen-
cia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a 
cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus 
funciones públicas, relacionado con una 

transacción de naturaleza económica o 
comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan 
tipificado el delito de soborno transna-
cional, éste será considerado un acto de 
corrupción para los propósitos de esta 
Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipifica-
do el soborno transnacional brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta 
Convención, en relación con este delito, en 
la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo IX 
Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordena-
miento jurídico, los Estados Partes que aún 
no lo hayan hecho adoptarán las medidas 
necesarias para tipificar en su legislación 
como delito, el incremento del patrimonio 
de un funcionario público con significativo 
exceso respecto de sus ingresos legítimos 
durante el ejercicio de sus funciones y que 
no pueda ser razonablemente justificado 
por él.

Entre aquellos Estados Partes que hayan 
tipificado el delito de enriquecimiento 
ilícito, éste será considerado un acto de co-

rrupción para los propósitos de la presente 
Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipifica-
do el enriquecimiento ilícito brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta 
Convención, en relación con este delito, en 
la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo X 
 Notificación
 Cuando un Estado Parte adopte la legis-
lación a la que se refieren los párrafos 1 
de los artículos VIII y IX, lo notificará al 
Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, quien lo notifi-
cará a su vez a los demás Estados Partes. 
Los delitos de soborno transnacional y de 
enriquecimiento ilícito serán considerados 
para ese Estado Parte acto de corrupción 
para los propósitos de esta Convención, 
transcurridos treinta días contados a partir 
de la fecha de esa notificación. 

Labandeira, Xavier, y otros. (2007). 
Economía Ambiental. (1ª Ed.) Ma-
drid, España: Pearson Educación.

Mortenson Greg, y Relin David. 
(2010). Tres tazas de té. (1ª Ed.) 
Bogotá, Colombia: rocabolsillo. 

Aliados contra la corrupción
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xEstado Estado

El estado Sucre fue el punto de partida 
del descubrimiento de Venezuela y 
del resto del continente americano. 
Su nombre corresponde al héroe de la 
independencia Mariscal Antonio José 
de Sucre, quien nació en la ciudad de 
Cumaná, su capital política y sede de 
los poderes públicos de la entidad.

Cumaná fue la primera ciudad fundada 
en el continente el 27 de noviembre de 
1515 por Fray Pedro de Córdoba y un 
grupo de monjes franciscanos, quienes 
crearon un convento y una iglesia en 
la cual se celebró la primera misa en el 
nuevo continente. 

Su antiguo nombre era Nueva Córdoba, 
pero en 1569 con la llegada de Diego 
Fernández de Zerpa la ciudad recu-
peró el nombre Cumaná, que según 
la lengua que hablaban sus primeros 
pobladores significaba unión de mar y 
río. El 2 de julio de 1591 el rey Felipe II 
de España concedió a Cumaná el título 
de ciudad.

El estado Sucre está constituido por los 
municipios Andrés Eloy Blanco, Andrés 
Mata, Arismendi, Benítez, Bermúdez, 
Bolívar, Cajigal, Cruz Salmerón Acosta, 
Libertador, Mariño, Mejía, Montes, Ribe-
ro, Sucre y Valdez.

Sucre es el principal productor pesque-
ro del país. Casi 50% de la producción 
nacional le corresponde a esta entidad 
y suple 95% de la materia prima a la 
industria elaboradoras de productos, 
tales como sardinas, atún, jurel, lisa, 
mero, camarones y langostas. 

Además de la pesca, el estado tiene un 
potencial turístico debido a la cantidad 
de playas que se pueden conseguir a lo 
largo de toda la costa. 

La Contraloría del estado Sucre fue 
creada el 7 de enero de 1966. Está ubi-
cada en la avenida Arismendi, edificio 
Poder Legislativo, planta baja, Cumaná, 
y sus teléfonos son: 0293-4320708 y 
0293-4323658. 

Sucre

El Acta Constitutiva 
de la Organización 
Latinoamericana 
y del Caribe de 
Entidades Fiscaliza-
doras Superiores, 
Olacefs, estable-
ce en su sección 
segunda, capítulo I, 
que sus miembros 

se agrupan en tres categorías: miembros 
activos, adherentes, afiliados y observadores 
permanentes.

Son miembros activos, las Entidades Fiscali-
zadoras Superiores de los países de América 
Latina fundadoras del Instituto Latinoameri-
cano de Ciencias Fiscalizadoras (Ilacif ), cuyas 
delegaciones acreditadas ante el II Congreso 
Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) efectuado en Santiago de 
Chile en 1965, suscribieron la Carta Constitu-
tiva del Instituto; así como aquellos organis-
mos estatales y de nivel nacional que por su 
carácter de Entidad Fiscalizadora Superior, 
ingresaron o ingresen posteriormente.

Según el directorio de miembros, actualizado 
en febrero de 2011, son miembros activos 
las Contralorías Generales de Antillas Neer-
landesas, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú 
y Venezuela; las Auditorías Generales de 
Argentina y de Belice; los Tribunales de Cuen-
tas de la Unión de Brasil, de Honduras y de 
Uruguay; el Ministerio de Auditoría y Control 
de la República de Cuba; la Corte de Cuentas 
de la República de El Salvador; la Contraloría 
General de Cuentas de la República de Gua-
temala; la Auditoría Superior de la Federación 
de México; la Oficina del Contralor del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; y la Cámara de 
Cuentas de la República Dominicana, para un 
total de 22 EFS.

Por otra parte, los miembros afiliados son 
Entidades Fiscalizadoras de orden local o de 
estados federados de países, que persiguen 
propósitos y objetivos afines, acordes con los 

de la Organización, como el caso de la Con-
traloría General de la República Dominicana, 
el Tribunal de Cuentas del Estado del Acre de 
la República Federativa del Brasil, Tribunal de 
Cuentas del Estado de Bahía de la República 
Federativa del Brasil, Tribunal de Cuentas 
del Estado de Minas Gerais de la República 
Federativa del Brasil, Tribunal de Cuentas del 
Estado de Río Grande do Sul de la República 
Federativa del Brasil, Tribunal de Cuentas del 
Estado de Santa Catarina de la República Fe-
derativa del Brasil, y el Tribunal de Cuentas del 
Estado de Tocantins de la República Federativa 
del Brasil, para un total de siete EFS.

Como miembros adherentes están definidas 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
los países distintos de América Latina y del 
Caribe, como el Tribunal de Cuentas de España 
y el Tribunal de Cuentas de Portugal.

Por último, son observadores permanentes 
las organizaciones no estatales que persiguen 
propósitos y objetivos compatibles con los 
de la Organización, así como las personas 
jurídicas de derecho internacional público que 
coadyuven con su apoyo técnico o financiero 
al desarrollo de la Organización, como es el 
caso de la Asociación de Miembros de los 
Tribunales de Cuentas de Brasil.

La adquisición o pérdida de la condición de 
miembro de la Organización, en cualquiera 
de las categorías señaladas, se aprueba por 
mayoría de votos de la Asamblea General, de 
conformidad con la reglamentación.

Todos los miembros poseen voz y voto dentro 
de la Asamblea General, salvo el caso de los 
observadores permanentes, que pueden 
participar en las sesiones plenarias técnicas 
y administrativas, haciendo uso de la palabra 
cuando sean invitados a ello. 

Integrantes de la Olacefs

Países unidos 
por un fin 
común
Existen distintos tipos de membresía 
con variadas atribuciones
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Los pequeños del centro educativo recibieron 
instrucción sobre técnicas de reutilización de papel, 
uso de los desechos sólidos, importancia de los 
recursos naturales y el cuidado del ambiente.

Charla de 
Fundambiente

Contraportada: Plaza Cívica, parque “Jesús David Garmendia”, Caracas.
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