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Durante el mes de julio los venezolanos 
se congregaron en diversos espacios 
públicos para conmemorar los 200 años 
de la independencia.
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Reconocimiento a una labor

Durante una sesión especial en conmemoración al Día del Abogado, el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, del Distrito Ca-
pital, otorgó la Orden Guarairarepano en su segunda clase a la directora general de los Servicios Jurídicos, Magdalena Scott, y en su primera 
clase a la contralora interventora de este municipio, Ricep Andrade Ponte.
Dicha orden representa un reconocimiento a los años de dedicación al servicio público, la moral y la ética administrativa, así como el profesio-
nalismo de la doctora Scott y la contralora Andrade.
El orador del orden de la sesión fue el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá.

Niños como agente multiplicador

La Dirección de Seguridad, Prevención y Control de Riesgos de la 
CGR organizó una visita al Museo Sismológico de Caracas para los 
niños del 3° y 4° grupo del Centro de Educación Inicial Emperatriz 
Córdova de Ortiz Bucarán.
La visita estuvo enmarcada dentro de los planes de adiestramiento 
para la autoprotección que adelanta dicha dependencia, ello con la 
finalidad de que los niños sean agentes multiplicadores de informa-
ción dentro y fuera de sus hogares.

Tiburón gaitero presente  
en la plaza Bolívar de Caracas

La agrupación “Tiburón gaitero”, integrada por trabajadores de la 
Contraloría del estado Vargas, realizó una presentación musical con 
el ritmo de la gaita en el marco de la celebración del Bicentenario de 
la Independencia de Venezuela, en la plaza Bolívar de Caracas. Los 
integrantes estuvieron acompañados de la Contralora General (E) 
Adelina González; la contralora del estado Vargas, Yaritza Zambra-
no; así como directores y funcionarios de la CGR y de la contraloría 
estadal.
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De manera exitosa se realizó la 
II Jornada de Determinación de Responsabi-
lidades, prevista en el programa organiza-
do por la Dirección General de Control 
de Estados y Municipios, vinculado al 
Plan Estratégico 2009-2015 de la Con-
traloría General de la República.

La conferencia estuvo dirigida a fun-
cionarios de las contralorías municipales 
intervenidas de los estados Amazonas, 
Carabobo, Miranda, Monagas, Portugue-
sa, Táchira y Yaracuy; a las de capitales 
de los estados Zulia, Sucre, Yaracuy, Mé-
rida, Anzoátegui y Amazonas; y a las del 
Área Metropolitana, de los municipios 
El Hatillo, Ambrosio Plaza, Zamora y To-
más Lander. 

Durante dos días se dictaron las po-
nencias a cargo de los abogados Alexan-
der Pérez, director de Determinación de 
Responsabilidades, y Mónica Misticchio, 
directora (E) de Asesoría Jurídica de la 
CGR y magistrada suplente del Tribunal 
Supremo de Justicia.

La jornada estuvo segmentada en dos 
bloques: un componente teórico y otro 
práctico. Durante la primera sesión se 
dictaron charlas acerca de la base cons-
titucional y legal, los procedimientos ad-
ministrativos, los supuestos generadores 
y las observaciones derivadas del análisis 
de las decisiones de la determinación de 
responsabilidades. En el segundo bloque 
se discutieron, en mesas de trabajo, casos 
prácticos en los cuales se analizaron de-
cisiones, la determinación de responsa-
bilidades y la formulación de propuestas 
para la corrección de debilidades.

Morelis Milla, directora de Control 
de Municipios, señaló que esta actividad 
surgió tras determinar, durante anterio-
res simposios de contralorías municipales 
realizadas en todo el país, la existencia 
de necesidades en el área de capacita-

ción. Igualmente, Eyra Brito, directora 
(E) de Información y Cooperación Téc-
nica, afirmó que la intención de atender 
las debilidades que se encuentran en las 
instituciones es fortalecer el trabajo del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Contralorías municipales 
participaron  
en II Jornada de Determinación 
de Responsabilidades

La actividad está vinculada con el desarrollo del plan 
estratégico de la Contraloría General de la República 

Alexander Pérez, director de Determinación de Responsabilidades

Directoras de la CGR y participantes de las contralorías municipales atienden la exposición del Director de Determinación de Responsabilidades
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Los representantes de las Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores, EFS, de 
14 países participaron en el Seminario 
Nuevas Políticas de Control para el Siglo 
XXI.

La actividad, organizada y auspiciada 
por la Agencia de Cooperación Técnica 
Alemana, GIZ, se realizó en la ciudad de 
Quito, Ecuador, a fin de promover un 
intercambio de lecciones en América 
Latina y compartir experiencias sobre la 
auditoría de políticas públicas.

Igualmente, la temática del evento 
abordó lo relacionado con la participa-
ción ciudadana y control gubernamen-
tal, para estructurar diferentes modelos 
de revisión de las políticas públicas y 
elaborar un conjunto de propuestas en el 
desarrollo de estándares del proceso de 
auditoría.

Los antecedentes de la temática de 
la participación ciudadana en el control 
fiscal, se abordaron en la V Asamblea  
General Ordinaria de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) 
que se realizó en Lima en el año de 1995, 
para obtener información calificada y 
permanente sobre las áreas críticas de la 
administración pública.

Las entidades fiscalizadoras han im-
pulsado siempre iniciativas para fortale-
cer la participación ciudadana en lo que 
corresponde a la gestión pública, a través 
del desarrollo de programas orientados a 
tramitar y resolver las denuncias, educar 
a los pobladores y asociaciones civiles en 
temas de control y generar herramientas 

En Quito, Ecuador

EFS participaron                                           
en Seminario“Nuevas Políticas 

de Control para el Siglo XXI”
El evento permitió desarrollar nuevos modelos  

para la revisión de la auditoría de las políticas públicas

para el ejercicio y vinculación de la audi-
toría social.

En la jornada participaron los repre-
sentantes de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de países como: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatema-
la, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela.

También asistieron el Director del 
Programa Regional de la GIZ, Peter 
Dineiger; el Director Ejecutivo de la 
Corporación Acción Ciudadana de Co-
lombia, Luis Fernando Velásquez, quien 
colabora como consultor de la Agencia 
de Cooperación Técnica Alemana; el 
coordinador general de auditoria de la 

El director general Técnico (E) 
de la CGR venezolana, Basilio Jáuregui

Corte de Cuentas de El Salvador, Alfonso 
Bonilla y su director de Auditoría, Pablo 
Saravia, y por Venezuela el director gene-
ral Técnico (E) de la Contraloría General 
de la República, Basilio Jáuregui.

EFS busca consolidar  
la institucionalidad
Los ponentes del seminario dieron a 

conocer su experiencia, avances e inicia-
tivas aplicadas en su Nación, de acuerdo 
con el marco legal existente. Asimismo, 
se realizó una reunión de la Comisión 
Técnica de Rendición de Cuentas con la 
finalidad de fortalecer el desarrollo de la 
Olacefs en dicha materia, a través de in-
vestigaciones, las cuales deben derivar en 
normativas y metodologías que mejoren 
la actuación de las Entidades Fiscalizado-
ras Superiores.

El seminario permitió la elaboración 
de un plan de trabajo para el ejercicio del 
año 2011, donde se describieron varios 
planteamientos de interés como la con-
solidación institucional, una metodología 
para el desarrollo del control fiscal y for-
talecer la legitimidad.

Además, la GIZ trabaja en la elabo-
ración de términos de referencia para 
desarrollar áreas de capacitación, gestión 
de conocimiento, indicadores de gestión, 
entre otros.

Finalmente, la actividad logró plasmar 
un enfoque integral al resaltar el control 
de gestión y la incorporación de las me-
jores prácticas de gestión utilizadas en el 
contexto internacional en las EFS. 
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La Superintendencia Nacional 
de Auditoría Interna, SUNAI, realizó el 
IV Evento Formativo denominado La 
Contraloría Social y su integración con el 
Control Fiscal, acto al que asistieron 580 
personas y que se realizó en el auditorio de 
la Casa de las Letras “Andrés Bello”.

Durante la actividad se brindó orien-
tación a los asistentes sobre el fomento 
de la participación ciudadana desde los 
órganos de control fiscal. El panel de ex-
positores estuvo integra-
do por el Superintenden-
te Nacional de Auditoría 
Interna, Yván Suárez 
Núñez; la directora (E) 
de Sistemas de Control, 
Teresa Fernández y el di-
rector de Control de Es-
tados, Félix Zambrano, 
ambos de la Contraloría 
General de la República, 
así como la contralora del 
estado Táchira, Omaira 
De León, y la contralora 
del estado Guárico, Patri-
cia Camero. 

El Superintendente explicó que el ob-
jetivo de la actividad era fomentar la ca-
pacitación permanente de los servidores 
públicos y de las comunidades en benefi-
cio del buen vivir del venezolano. 

La directora Teresa Fernández señaló 
que la CGR y la SUNAI deben estrechar 
lazos y manejar los mismos criterios, así 
como trabajar mancomunadamente e ir 
por el mismo camino.

“La integración del control fiscal y el 

control social no es más que el trabajo 
en conjunto entre los órganos de control 
fiscal y el poder comunal. Con estas acti-
vidades buscamos incrementar la calidad 
de vida de los ciudadanos, de integrarlos 
en el derecho a la participación y apoyar 
el proceso para construir la patria que to-
dos queremos”, subrayó Félix Zambrano, 
director de Control de Estados.

De igual forma, la contralora del es-
tado Guárico, Patricia Camero, expresó 
que todo el esfuerzo que se haga para fo-

mentar la capacita-
ción, y disminuir el 
nivel de desconoci-
miento que existe 
en la ciudadanía y 
en los órganos de 
control fiscal, será 
un factor positivo.

Mientras que la 
contralora del esta-
do Táchira, Omai-
ra De León, enfa-
tizó la importan-
cia del cambio de 

mentalidad en el ser humano. “El día en 
que cambiemos la concepción de cómo 
estamos viendo hoy el control fiscal y la 
participación ciudadana, ese día vamos a 
estar listos para hacer cualquier sacrificio 
en beneficio del país”. 

Al concluir el acto, la máxima autori-
dad de la SUNAI dio a conocer el nuevo 
portal web, www.sunai.gob.ve. 

SUNAI realizó IV Evento Formativo:  
“La Contraloría Social 
y su integración 
con el Control Fiscal”

La jornada permitió a los funcionarios concretar criterios 
para la integración de los órganos de control fiscal

El director de Control de Estados, Félix Zambrano, y la directora (E) de Sistemas de Control,                     
Teresa Fernández, ponentes del evento

El Superintendente Nacional de Auditoría Interna,  
Yván Suárez Núñez
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En la ciudad de Viena, Austria, 
se desarrolló el segundo período de sesio-
nes del Grupo de Examen de la Aplica-
ción de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (CNUCC), 
donde estuvo presente, como represen-
tante de Venezuela, el director general 
Técnico (E) de la Contraloría General 
de la República, Basilio Jáuregui.

Las sesiones fueron realizadas en el 
Centro Internacional de las Naciones 
Unidas de Viena, y participaron delega-
ciones de 129 de los Estados ratificantes 
de la CNUCC, además de otros ochos 
Estados signatarios, observadores, y or-
ganizaciones internacionales.

Las primeras sesiones fueron presidi-
das por John Brandolino, representante 

de Estados Unidos, quien al inicio de su 
intervención recordó el primer período 
de sesiones del Grupo de examen de la 
aplicación, celebrado del 28 de junio al 
2 de julio de 2010, donde se aprobó la 
resolución 1/1 relativa a las necesidades 
de recursos para el funcionamiento del 
mecanismo en el bienio 2012-2013, y 
efectuó el sorteo de los Estados Parte ob-
jeto de examen y los examinadores para 
el primer ciclo. 

Al inicio de la reunión, además de la 
aprobación de la agenda, se llevó a cabo 
el sorteo para elegir a los países que se-
rán evaluados en el segundo año del 
mecanismo.

Venezuela y Egipto analizaron al país 
africano Burundi durante el primer año,  

y en el tercer año nuestro país será objeto 
de observación.

Los principales temas abordados en 
este período de reuniones fueron: Los 
avances del examen de aplicación de la 
CNUCC y las enseñanzas extraídas en 
el primer año en curso del ciclo de eva-
luación; La identificación de necesida-
des de asistencia técnica a partir de las 
verificaciones de aplicación que se están 
ejecutando; y Los aspectos financieros y 
presupuestarios del mecanismo. 

En Viena, Austria

Estados evalúan implementación 
de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción
Venezuela y Egipto analizaron al país africano Burundi 

durante el primer año, y en el tercer año nuestro 
país será objeto de observación

El mecanismo de examen es un 
comité de expertos integrado 
por los Estados ratificantes de la 
Convención de Naciones Unidas 
Contra la Corrupción, que evalúa 
mediante subgrupos integrados 
por tres Estados (el analizado y dos 
examinadores más la Secretaría 
dependiente de la ONU) el grado de 
cumplimiento de cada Estado de los 
compromisos asumidos para ratificar 
la Convención. 

El objetivo principal del mecanismo 
es avanzar en el cumplimiento de la 
CNUCC y que en definitiva se logren 
los objetivos trazados para controlar 
el fenómeno de la corrupción. 

Antecedentes del Mecanismo
En el primer período de sesiones de 
la Conferencia de los Estados Parte 
de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, 
celebrada en diciembre de 2006, 
en Amman, Jordania, se acordó 
la necesidad de establecer un 
mecanismo de evaluación para 
examinar la aplicación de la 
Convención, por lo que se formó un 
grupo de trabajo intergubernamental 
de expertos encargado de emitir 
recomendaciones acerca de los 
mecanismos u órganos apropiados 
para su implementación.

Durante la tercera Conferencia de 
Estados Parte, efectuada en Doha 
en noviembre de 2009, se aprobó la 
resolución que estableció el Grupo 
sobre el examen de la aplicación 
para determinar los problemas y las 
buenas prácticas, y además verificar 
las necesidades de asistencia técnica 
con el fin de asegurar la aplicación 
eficaz de la Convención.      
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En el Patio de Honor de 
la Academia Militar de Venezuela 
se realizó el acto central de conme-
moración del 190° Aniversario de 
la Batalla de Carabobo y Día del 
Ejército Bolivariano, con una para-
da militar.

El evento encabezado por el 
vicepresidente ejecutivo de la Re-
pública, Elías Jaua, y el ministro 
del Poder Popular para la Defensa, 
general en jefe Carlos Mata Figue-
roa, contó con la presencia de la 
Contralora General de la Repúbli-
ca (E), Adelina González; el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, 
Fernando Soto Rojas; la presidenta 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
Luisa Estella Morales; la fiscal ge-
neral de la República y presidenta 
del Consejo Moral Republicano, 
Luisa Ortega Díaz; la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, 
Tibisay Lucena; la defensora del 
Pueblo, Gabriela Ramírez; y el jefe 
del Comando Estratégico Ope-
racional, general en jefe Henry 
Rangel Silva; entre otras autorida-
des civiles y militares, e invitados 
especiales.

El acto formal se instaló con una re-
presentación histórica a caballo y la lec-
tura del parte de Carabobo, dado por el 
Libertador Simón Bolívar al Congreso 
de Colombia el 25 de junio de 1821, con 

ocasión del solemne triunfo.
Seguidamente, el vicepresidente Eje-

cutivo procedió a imponer las condeco-
raciones al personal militar, empleado y 
obrero del Ejército Nacional Bolivariano, 
acompañado por el ministro Carlos Mata 
Figueroa, y del comandante general del 

Ejército Nacional Bolivariano, mayor ge-
neral Euclides Campos Aponte.

Las máximas autoridades del poder 
público nacional y el alto mando militar 
rindieron además un minuto de silencio en 
honor a los patriotas caídos en Carabobo. 
El mayor general Euclides Campos Aponte 
pronunció las palabras de cierre del acto 
conmemorativo, oportunidad que sirvió 
para realzar, entre otras, el avance y las 
transformaciones del componente militar.

Horas antes, en el cerro Buena Vista, 
situado en el sector El Mirador del Campo 
de Carabobo, un total de 1.300 personas, 
entre ellas personal militar de la Fuerza 
Armada Bolivariana, estudiantes, docen-
tes y miembros de diferentes consejos 
comunales de la región, recrearon los mo-
mentos estratégicos de la heroica batalla 
que forjó la independencia de Venezuela. 
Posteriormente, el Vicepresidente Elías 
Jaua, impuso la Medalla Bicentenaria, en 
su única clase, a los hombres y mujeres 
que participaron en la escenificación, que 
impulsaba la recuperación de la memoria 
histórica del venezolano.  

En el Patio de Honor de la Academia Militar

190° aniversario de la Batalla de 
Carabobo y Día del Ejército Bolivariano

Las máximas autoridades del poder público nacional y alto mando militar 
rindieron un minuto de silencio en honor a los patriotas caídos

La Contralora General (E), Adelina González, y demás autoridades civiles y militares
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La Contralora General de la 
República (E), Adelina González, asistió 
a los actos para la celebración del Bicen-
tenario de la Independencia de Venezue-
la que se iniciaron en la mañana del 5 
de julio en la plaza Bolívar de Caracas, 
donde el vicepresidente Ejecutivo de la 
República, Elías Jaua, y el ministro del 
Poder Popular para Relaciones Interio-
res y Justicia, Tareck El Aissami, izaron 
la Bandera Nacional, en compañía de las 
demás autoridades de los poderes del Es-
tado y del Alto Mando Militar del país.

Más adelante, cuatro niños leyeron el 
Canto a Bolívar, de Pablo Neruda, y las 

autoridades se trasladaron al Palacio Fe-
deral Legislativo, donde continuaron las 
actividades.

Seguidamente, en el Salón Elíptico de 
la Asamblea Nacional, el vicepresidente 
Elías Jaua abrió el arca que contiene el 
Acta del Congreso del 5 de julio de 1811 
y que permanecería exhibida al público 
hasta el 15 de julio.

Desfile cívico militar  
con delegaciones  
venezolanas y extranjeras
La Fuerza Armada Nacional Boliva-

riana realizó en el Paseo Los Próceres el 

tradicional desfile, en esta oportunidad 
con la participación de 12 mil 475 per-
sonas, entre militares, civiles y represen-
tantes de 21 países.

En la actividad estuvieron presentes 
los presidentes de Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, acompañados del vicepresiden-
te Elías Jaua, la doctora Adelina Gonzá-
lez, y autoridades de los poderes públicos, 
así como 21 cancilleres de los países de la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de 
nuestra América (ALBA).

El presidente de la República, Hugo 
Chávez, autorizó el desfile en una trans-
misión vía satélite desde el Salón Simón 
Bolívar del Palacio de Miraflores. 

Durante el desfile, las delegaciones 
militares latinoamericanas, caribeñas y 
de China, Rusia y Bielorrusia, y por úl-
timo los soldados del Ejército, la Marina, 
la Aviación, la Guardia Nacional Boliva-
riana y la Reserva Militar de Venezuela 
recorrieron el Paseo Los Próceres.

También se observaron carros blin-
dados PTR-80, lanzacohetes múltiples 
Grad, de 122 milímetros, tanques T-72, 
helicópteros MI-17B-5, MI-35 y MI-26 
de fabricación rusa, además de los aviones 
Sukhoi-MK2 y Sukhoi30-MK2.     

Venezuela celebró 
el Bicentenario de 
su independencia

Algunos eventos centrales se realizaron para la conmemoración 
de los 200 años de este hecho histórico, tanto en la 

Asamblea Nacional como en la plaza Bolívar de Caracas
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Reinaugurada la plaza Diego Ibarra
En horas de la tarde del 5 de julio fue 

reinaugurada la plaza Diego Ibarra, como 
parte de las actividades programadas en 
el marco de la celebración de los 200 
años de la Independencia de Venezuela.

En el acto, más de 1.500 músicos de 
la Sinfónica de la Juventud Venezolana 

Simón Bolívar y del 
Coro Sinfónico Juve-
nil de Venezuela ofre-
cieron el “Gran Con-
cierto Bicentenario”, 
dirigido por Gustavo 
Dudamel.

Los jóvenes inter-
pretaron la Cantata 
criolla Florentino, el que 
cantó con el diablo; y las 
piezas musicales Alma 
llanera y Mambo.

En el recital estu-
vieron presentes auto-
ridades de los poderes 
públicos, entre ellos 
la Contralora General 
de la República (E), 
Adelina González, así 
como miembros del 
Gabinete ministerial, 
cancilleres latinoame-
ricanos y del Caribe, y 
el presidente de Boli-

via, Evo Morales.
Esta plaza cuenta con más de 18 mil 

metros cuadrados, empalmará con la 
Plaza Caracas, la plaza de las torres de 
El Silencio y con la Plaza La Justicia, a 
través de un puente que será construido. 
También este paseo urbano se unirá con 
el bulevar Simón Bolívar.

AN rememora el 8 de julio de 1811  
La Asamblea Nacional realizó una 

sesión solemne con motivo de la celebra-
ción del Bicentenario de la Independen-
cia de la República en el Hemiciclo Pro-
tocolar del Palacio Federal Legislativo.

Estuvieron presentes el vicepresi-
dente Elías Jaua; la Contralora General 
de la República (E), Adelina González, 
el presidente de la Asamblea Nacional, 
Fernando Soto Rojas; la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Es-
tella Morales; la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Lucena; la 
Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; 
así como los diputados de la AN; minis-
tros, gobernadores, alcaldes y demás au-
toridades de Estado, así como diplomáti-
cos y miembros del Poder Popular.

El orador de orden fue el escritor ve-
nezolano y presidente del Centro de Es-
tudios Latinoamericanos Rómulo Galle-
gos (Celarg), Roberto Hernández Mon-
toya, quien destacó que los fenómenos 
culturales suelen preceder y sustentar los 
grandes acontecimientos políticos, y citó 
como ejemplo la Revolución Francesa, 
la Revolución Rusa, y la Venezuela de la 
vuelta del siglo XVIII al XIX. 

“Algo formidable ocurría en Venezue-
la antes de 1811. Ríos de tinta se han 
vaciado sobre lo que sucedió después y 
también sobre las causas de la Indepen-
dencia”, afirmó Hernández.

Expresó que en la historia se puede 
aplicar aquella Ley de Lomonósov y La-
voisier de conservación de la materia, se-
gún la cual nada se crea ni se pierde, sino 
que todo se transforma. “O como decía 
José Ortega y Gasset: ´La historia no se 
tomó el trabajo de pasar para que la ig-
norásemos´, como solicitan algunos que 
promueven la amnesia colectiva como 
modo de vivir en un eterno presente, 
como las ardillas y la pereza de la Plaza 
Bolívar”.

Hernández Montoya expresó que 
nuestra osadía actual es comparable a 
la de 1811, cuando también desafiamos 
el mayor poder imperial conocido hasta 
entonces.

Luego de finalizar el discurso de or-
den, el presidente de la AN, Fernando 
Soto Rojas, giró instrucciones a la secre-
taría del Parlamento para que se publi-

Gustavo Dudamel dirige la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar          
y el Coro Sinfónico Juvenil de Venezuela

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, acompañados de los diputados 
de la AN y mandatarios regionales
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cara el mensaje ofrecido por el orador, y 
aseguró que la tarea principal para evitar 
que el imperio vuelva, es avanzar en la 
unificación programática de todos nues-
tros pueblos. 

Diferentes conjuntos musicales se 
presentaron en tarimas ubicadas frente a 
las fachadas del Palacio, además, decenas 
de actores escenificaron la firma del Acta 
de la Independencia y la cotidianidad de 
1811 en los espacios internos.

Inaugurada exposición  
Trazos de la Independencia
Antes de iniciarse la sesión especial, 

la directiva de la AN   inauguró, en los 
pasillos del patio del Palacio Federal Le-
gislativo, la exposición Trazos de la Inde-
pendencia, que reproduce en varios pane-
les las réplicas de documentos históricos 
sobre la gesta emancipadora. El parla-
mentario Fernando Soto Rojas recibió de 
manos de la jefa de Gobierno del Distrito 
Capital, Jacqueline Faría, una réplica di-
gitalizada del Acta de la Independencia.

Es importante recordar que el 8 de ju-
lio de 1811 fue consignada el Acta de la 
Independencia al Poder Ejecutivo de la 
época, y se inició la recolección de firmas 
en todo el país, por tal motivo fue elegida 
esta fecha para celebrar la sesión solem-
ne de la AN como parte de la celebra-
ción del Bicentenario de Independencia.

Toma del casco histórico de Caracas
Otra de las actividades de la celebra-

ción del Bicentenario de nuestra Inde-
pendencia fue “La gran fiesta de la Pa-
tria”, que consistió en la toma de Caracas 
y su centro histórico durante los días 8, 9 
y 10 de julio.

En las inmediaciones 
de la plaza Bolívar de la 
ciudad fueron colocados 
stands de distintos mi-
nisterios y organismos 
públicos destinados a 
mostrar los productos y 
servicios que ofrecen a los 
venezolanos.

La Contraloría General 
de la República ocupó los stands 12 y 13. 
En el primero, dedicado al Sistema Na-
cional de Control 
Fiscal, se ofreció 
orientación al pú-
blico en materia de 
Declaración Jura-
da de Patrimonio 
y lo relativo a la 
Oficina de Aten-
ción al Ciudada-
no, especialmente 
en cuanto a la 
formulación de 
denuncias y cómo 
deben realizarse, 
además de cómo el 
ciudadano puede 
ejercer su derecho 
a la participación a 
través del control social. En este espacio 
se entregaron trípticos y libros con datos 
sobre el tema.

En el segundo stand, el Instituto de 
Altos Estudios de Control Fiscal y Audi-
toría de Estado, Fundación Gumersindo 
Torres, Cofae, vendió al público los libros 
técnicos y didácticos, biografías y textos 
de historia que conforman la oferta de 
Ediciones de Cofae agrupadas en cinco 
colecciones: Buen Ciudadano, Historia, 

Jaime Ferro Farías, Grano de Maíz y Patri-
monio Ambiental.

Presentada Bandera  
de Venezuela de 1811
El día 9 de julio un grupo de niños se 

dirigió a la Asamblea Nacional para ha-
cer entrega de una réplica de la Bandera 
que hace 200 años los diputados Francis-
co de Miranda y Lino de Clemente pre-
sentaron como propuesta ante el Con-
greso de la Nación.

En aquella época el diseño fue discu-
tido y aprobado por los diputados para 

Uno de los stands brindó información del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el otro Cofae 
vendió libros de su oferta editorial

La doctora Adelina González, acompañada de la contralora del 
estado Portuguesa, Milányela Pedroza, recibe  

información de la Declaración Jurada de Patrimonio

Niños y niñas llevan a la Asamblea Nacional la Bandera propuesta  
ante el Congreso de la Nación hace 200 años
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honrar a nuestro país con este nuevo 
símbolo patrio, y estaba conformado por 
los colores amarillo, azul y rojo en franjas 
desiguales, más ancha la primera que la 
segunda y la tercera, y fue adoptado por 
el nuevo Estado independiente en la se-
sión del día 9 de julio de 1811.

El acto estuvo encabezado por el pre-
sidente de la AN, Fernando Soto Rojas, 
acompañado de los demás miembros de 
la junta directiva del Parlamento, del vi-

cepresidente de la República, Elías Jaua, 
ministros y ministras y demás autorida-
des de los poderes públicos, entre ellos la 
Contralora General de la República (E), 
Adelina González, quienes colocaron en 
su sitial de honor ante el busto del Liber-
tador Simón Bolívar la bandera histórica 
de 1811.

El Himno Nacio-
nal fue interpretado 
por la agrupación mu-
sical “Los Tucusitos”. 

El diputado Fer-
nando Soto Rojas 
informó que en el 
evento estaban pre-
sentes niños y niñas 
de diferentes unida-
des educativas del 
Distrito Capital.

“Dentro de 100 
años a estos jóvenes 
les corresponderá la 
era bicentenaria, que 
será absolutamente 
distinta a la que co-

nocimos en el pasado. Hoy estamos sem-
brando las bases firmes para que reine la 
igualdad y la paz entre todos los venezo-
lanos”, afirmó el parlamentario.

Por su parte, la segunda vicepresiden-
te de la AN, Blanca Eckhout, resaltó la 
importancia de recibir a niños, niñas y 
jóvenes venezolanos con la misma ban-
dera que trajo a esta Asamblea Nacional 
nuestro heroico hombre universal, Fran-
cisco de Miranda. 

Fue izada en la plaza Bolívar de 
Caracas la primera Bandera Nacional
Con un recorrido desde el Palacio Fe-

deral Legislativo hasta la plaza Bolívar de 
Caracas, el 14 de julio, el Poder Popular 
y el Poder Legislativo celebraron los 200 
años de la izada de la Bandera presenta-
da por Francisco de Miranda.

Al acto asistió el presidente de la Re-
pública, Hugo Chávez, quien se presentó 
sorpresivamente y estuvo acompañado 
del vicepresidente Elías Jaua, el presi-
dente de la AN, Fernando Soto Rojas; 
la presidenta del TSJ, Luisa Estella Mo-
rales; la Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz; y la presidenta del 
CNE, Tibisay Lucena. Chávez recordó 
que Miranda es uno de los líderes fun-
damentales de la revolución bolivariana, 
al tiempo que cantó junto con el músico 
venezolano Cristóbal Jiménez.

Los representantes de los poderes pú-
blicos izaron la bandera de Manuel Gual 
y José María España de 1797, la Ban-
dera Militar diseñada por Francisco de 
Miranda de 1800, la Bandera Naval de 
Francisco de Miranda de 1806, el trico-
lor de Miranda de 1806, la Bandera de la 
Independencia de 1811, estandarte de la 
Federación decretada en 1859, la bande-
ra de la República de Venezuela con el 
escudo de armas y siete estrellas de 1954, 
y la Bandera actual de la República Boli-
variana de Venezuela de 8 estrellas.

El desfile lo encabezó la Banda Fran-
cisco de Miranda y le siguieron los di-
ferentes estandartes que ha tenido Ve-

nezuela entre 1797 y 2006, que eran 
presentados por las milicias campesinas, 
estudiantes universitarios, comunidades 
indígenas, deportistas y funcionarios de 
la Policía Nacional.

También colmaron la plaza Bolívar de 
Caracas integrantes de diferentes organi-
zaciones del Poder Popular.

La Contralora (E), Adelina González; el presidente de la AN, Fernando Soto Rojas; 
la segunda vicepresidenta del Poder Legislativo, Blanca Eekhout; la Defensora 
Pública, Omaira Camacho; acompañados de los niños que entregaron la Bandera 
nacional

El presidente de la República, Hugo Chávez, acompañado de representantes de los poderes públicos izan la Bandera nacional, acto en el que estuvieron presente  
la doctora Adelina González; la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la Defensora Pública, Omaira Camacho; y ministros del gabinete
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Como parte de las actividades 
propuestas para el desarrollo del plan de 
“Fortalecimiento Institucional del Pro-
yecto Olacefs-GIZ”, el director general  
Técnico (E), Basilio Jáuregui, asistió a 
una reunión de trabajo en Bogotá, Co-
lombia, en representación de la Con-
traloría General de la República, con 
la intención de establecer la estrategia 
del diseño organizacional que se plantea 
para la Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, Olacefs. 

El encuentro se realizó bajo la moda-
lidad de Focus Groups con el objetivo de 
obtener información relevante por parte 
de las Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores (EFS), integrantes de la Olacefs, 
acerca de diversos aspectos vinculados 
con la organización y su funcionamiento.

Para discutir el diseño y la implemen-
tación de un diagnóstico organizacional 
del ente que agrupa a las contralorías 
de Latinoamérica y el Caribe, la EFS de 
Chile, miembro líder y encargado de eje-
cutar el proyecto junto con la Secretaría 
Ejecutiva de la Olacefs, envió un cues-
tionario a cada entidad que sería discuti-
do en mesas de trabajo durante el Focus 
Groups. La lista de interrogantes abor-
daba aspectos de su marco normativo, 
orientación estratégica, pertinencia de 
productos y servicios y de atribuciones y 
funciones, conocimiento y entendimien-
to de su estructura, y uso de las Tecno-
logías de Información y Comunicación.

Durante dos días consecutivos, Chile, 
Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Vene-
zuela, debatieron en tres mesas de tra-
bajo cada uno de los aspectos destaca-
dos en el cuestionario, los cuales fueron 
revisados y discutidos posteriormente en 
una plenaria. Finalmente, se logró llegar 
a un consenso entre todos los países asis-

tentes sobre los puntos señalados.
Por otro lado, en la XXI Asamblea 

General de la Olacefs, que se llevará a 
cabo del 17 al 22 de octubre en Cara-
cas, la GIZ junto con la EFS de Chile, 
tienen previsto un espacio para hacer la 
rendición de cuentas de los avances del 
proyecto y presentar dos propuestas para 
implementar en la organización un nue-
vo modelo en su estructura, de acuerdo 
con los resultados obtenidos.

Antecedentes
Con la intención de establecer un 

plan para su desarrollo y consolidación, 
la Olacefs recibió por parte de la Agen-
cia de Cooperación Alemana (GIZ), una 
donación que permitiría el fortaleci-
miento organizacional y de capacitación 
del organismo.

En una reunión de “Planeamiento 
del Memorando de Entendimiento del 
Proyecto Olacefs – GIZ”, celebrada en 
Quito, Ecuador, en diciembre de 2010, 
se acordó que la EFS de Chile en coor-
dinación con la Secretaría Ejecutiva de 
la Olacefs, asumiera el liderazgo y eje-
cución de la estrategia referida a “Di-
seño Organizacional” del componente 
A, “Fortalecimiento Institucional”, del 
proyecto.

La EFS de Chile dividió en tres gran-
des grupos a toda la región de América 
Latina y el Caribe para discutir todos el 
mismo punto. Venezuela quedó en el 
primer grupo de discusión junto a Chi-
le, Colombia, Ecuador y Puerto Rico. El 
segundo grupo lo conformaron Belice, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Hondu-
ras, Guatemala, México y Nicaragua; y 
el tercero estuvo integrado por Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uru-
guay. 

CGR colabora en el 
fortalecimiento institucional 

de la Olacefs
Una reunión bajo la modalidad de Focus Groups se llevó a cabo  

el 12 y 13 de julio en Bogotá, Colombia, para la 
ejecución del diseño organizacional de un proyecto del 

ente y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)

La oradora de orden durante el acto en la 
plaza Bolívar fue la diputada e historiadora 
Carmen Bohórquez, quien recordó que el Ge-
neralísimo Francisco de Miranda aseguraba 
en 1806 que jamás creyó que pudiera cons-
truirse nada sólido ni estable en un país si no 
se alcanzaba antes la independencia absoluta.

Bohórquez consideró que es una verdad 
histórica que la aceptación de cualquier de-
pendencia produce la degradación moral de 
un país, y que nada sólido, nada estable, nada 
permanente se podrá construir mientras nos 
mantengamos en condición servil. “La histo-
ria es la Biblia de los pueblos”, afirmó.

Representantes de los poderes públicos 
toman juramento
El acto de juramentación que tuvo lugar el 

15 de julio de 1811, donde el Supremo Con-
greso de entonces tomó palabra de lealtad a 
las autoridades civiles, eclesiásticas y milita-
res para servir a favor de la Independencia de 
la República naciente, fue rememorado du-
rante un sesión especial en el Salón Elíptico 
del Palacio Federal Legislativo.

El presidente de la Asamblea Nacional, 
Fernando Soto Rojas, tomó el Juramento So-
lemne de la Independencia ante el Acta de-
claratoria, que se exhibió en el Salón Elíptico 
por varios días, a representantes de los Po-
deres Públicos, entre ellos al vicepresidente 
Elías Jaua; la presidenta del TSJ, Luisa Estella 
Morales; la presidenta del CNE, Tibisay Lu-
cena; y la presidenta del Consejo Moral Re-
publicano y Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz.

El diputado Soto Rojas expresó que el 
compromiso es el de siempre, la libertad y la 
independencia definitiva, por lo que los ex-
hortó a cumplir y seguir cumpliendo fielmen-
te el mandato de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela; así como lo 
que se establece en el Acta.

Los espacios internos del Palacio Federal 
Legislativo estuvieron ocupados por repre-
sentantes de los poderes públicos, entre ellos 
la Contralora General de la República (E), 
Adelina González, miembros de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), ade-
más de algunos gobernadores y diputados del 
Parlamento e integrantes de diversas organi-
zaciones gubernamentales y populares como: 
La misión Madres del Barrio, Frente Francis-
co de Miranda, misiones educativas, volunta-
riado Bicentenario, entre otras.      

Venezuela celebró...
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La Contraloría del estado Ca-
rabobo celebró su 50° aniversario entre 
diversos actos protocolares, durante los 
cuales se honró la memoria del eterno 
luchador social el Contralor Clodosbaldo 
Russián, y la del trabajador de la institu-
ción recientemente fallecido, el econo-
mista Freddy Yánez. en la que compartie-
ron el personal de la entidad e invitados 
especiales.

La eucaristía, que contó con la pre-
sencia del personal del ente estadal e in-
vitados especiales, se realizó en la Cate-
dral de Valencia con la asistencia de José 
Gregorio Salazar, contralor provisional 
del estado Carabobo, en compañía de 
invitados especiales y personal del or-
ganismo fiscalizador. Posteriormente, se 
realizó una ofrenda floral al Libertador 
en la plaza Bolívar de Valencia.

El acto central se efectuó en el Teatro 
Municipal de Valencia, donde se otorgó 
la Orden al Mérito en el trabajo en sus 
tres clases, y la imposición del Botón por 
años de servicio a los funcionarios.

El contralor de la entidad, José Gre-
gorio Salazar ofreció la bienvenida al  
Subcontralor (E), Armando Guédez, de 
la Contraloría General de la República; 
al alcalde de Valencia, Edgardo Parra; al 
procurador, Leonel Pérez; a Jesús Enri-
que Ganem, representante del Ejecutivo 
regional y Liceth López, fiscal superior.

Durante sus palabras, el Subcontralor 
indicó que la Contraloría del estado Ca-
rabobo debe tener como norte la eficien-
cia basada en 50 años de experiencia, 
para ello, cuenta con un personal en dis-
posición permanente dedicado al trabajo 
exhaustivo del control público.

Guédez destacó el importante legado 
que dejó el Contralor Russián e invitó a 
los presentes a reflexionar acerca de te-
mas relacionados con la eficacia y la ex-
celencia, “necesarios para la conjugación 
de un plan estratégico que conduzca los 
esfuerzos de los componentes del Siste-
ma Nacional de Control Fiscal hacia ob-
jetivos y metas compartidas”.

Reiteró el valor de convertir en con-
tralores a todos los ciudadanos del país, 
sin excusas ni exclusiones. El doctor 
Guédez también instó a salvaguardar los 
recursos de la República y lograr la trans-
parencia de la gestión pública, cercar y 
reducir los importantes focos de corrup-
ción, así como deplorar la conducta de-
lictiva y antipopular.

En la sesión especial
En el Consejo legislativo del estado 

Carabobo, se realizó una sesión especial 
para continuar la celebración del 50° 

aniversario de la Contraloría de la re-
gión. Allí se contó con la presencia de la 
Contralora General de la República (E), 
Adelina González, como oradora de or-
den del acto ceremonial.

Igualmente, estuvieron presentes el 
contralor provisional del estado, José 
Gregorio Salazar; la secretaria del gobier-
no regional, Amalia Vegas, así como los 
contralores municipales de Carabobo.

Durante el acto, la Contralora (E), 
Adelina González, recibió el botón de 
honor por parte del Consejo legislativo 
de Carabobo. Señaló la necesidad de 
formar buenos ciudadanos a través del 
Poder Ciudadano. “Debe haber buenos 
hogares, buena formación y buenos fun-
cionarios públicos con observancia de los 
deberes en el manejo de la cosa pública”.

Resaltó la necesidad de construir una 
sociedad de incluidos, “es una gran res-
ponsabilidad ser un vocero popular, 
y no defraudar los intereses de los de-
mandantes para no formar vividores del 
Estado”. 

Celebró 50° aniversario de su fundación

Contraloría del estado Carabobo 
exaltó su compromiso fiscalizador

Las actividades conmemorativas contemplaron una eucaristía, 
sesión especial y condecoraciones a distinguidos funcionarios

(Izquierda): El Dr. Armando Guédez durante                    
la imposición de la Orden al Mérito 
 
(Derecha): El Consejo Legislativo entrega 
reconocimiento a la Dra. Adelina González 
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La Contralora General de la 
República (E), Adelina González, y las 
autoridades de la institución inaugura-
ron la exposición Labores de Eva, de las 
artistas plásticas Mariana Sellanes, Kari-
na Sellanes y Ximena Carballo, organi-
zada por el Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
Fundación Gumersindo Torres, Cofae, en 
el auditorio “Contralor Luis A. Pietri”.

La Contralora señaló que los artistas 
tienen la virtud de expresarse y manifes-
tarse en lo más puro del ser humano, y de 
esta forma rompen con el egoísmo que 
marca a los individuos que no comunican 
sus sentimientos a quienes aman. “El ar-
tista se abre y se expresa con objetos, pin-
turas y sus obras, permitiendo que otros 
disfruten de su espiritualidad, lo que tam-
bién es participación ciudadana”, afirmó. 

Por su parte, la artista Mariana Sella-
nes agradeció a la Contraloría la oportu-
nidad de presentar en sus espacios parte 
de esta obra dedicada a la mujer, la cual 
debe su nombre al hecho de que son tres 
damas que plasman en sus creaciones la 
femineidad y las emociones que caracte-
rizan a este género.

“Esta muestra no sólo es para mujeres, 
es para todos aquellos a quienes les gusta 
el arte porque eso somos nosotras, ya que 
inspiramos todo el color que se reúne en 
esta sala”, expresó Sellanes.

Las artistas quisieron hacerle un tri-
buto a su género mediante sus obras, re-
copiladas en esta muestra compuesta por 
más de 50 piezas artesanales y 20 pictó-
ricas, en las cuales utilizaron pinturas de 

acrílico y otros materiales sobre lienzo, y 
elaboraron esculturas de papel maché y 
cerámica de gres con esmalte. 

"Mujer mariposa" 
es una de sus obras
Karina Sellanes exhibe piezas en pa-

pel maché y objetos intervenidos con 
este arte para reflejar a través de las sua-
ves líneas la delicadeza femenina.

“Mis compañeras y yo fundamos en 
1987 un taller de artesanía en Barquisime-
to. Comenzamos pintando sobre objetos de 
cerámica o madera, luego cada una buscó 
su propio estilo y manera de expresión. 

A mí me ha gustado más el trabajo tri-
dimensional, es decir, unas piezas más es-
cultóricas, pero sin abandonar del todo la 
pintura. Me gusta pintar sobre piezas que 
yo misma modelo. He trabajado con cerá-

Inaugurada en el auditorio “Contralor Luis A. Pietri”

Exposición Labores de Eva 
está dedicada a la mujer

Las artistas Marina y Karina Sellanes y Ximena Carballo  
hicieron un tributo a su género mediante las obras

La doctora Adelina González muestra su apoyo al arte venezolano
El Subcontralor (E) Armando Guédez, directores generales y sectoriales, las artistas plásticas y 

funcionarios de la institución en el acto de inauguración
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mica, madera, papel maché, que es un ma-
terial sencillo, quizás no es el más vistoso en 
cuanto a sus componentes, pero me ha dado 
muchas posibilidades creativas y de expre-
sión. He usado también pinturas acrílicas, 
acuarela y creyones. 

Para esta exposición elaboré principal-
mente figuras femeninas, pero también hice 
la mezcla de animales y figuras humanas, 
como la obra Mujer mariposa.

Trabajamos como un tema recurrente, lo 
femenino, los sentimientos y las emociones, 
porque las mujeres somos versátiles, somos 
madres, y nos repartimos en distintos roles. 
En esta ocasión mi obra es un poco más in-
fantil, tiene que ver con lo lúdico, lo imagi-
nario y la inocencia de las cosas”.

La perspectiva de la mujer  
es una mirada distinta del mundo
Mariana Sellanes expone pinturas acrí-

licas sobre lienzo a las cuales califica como 
“anecdóticas”, debido a que cada una se 
corresponde con experiencias de su vida.

“En los 26 años que llevo trabajando en el 
arte, el tema de la mujer ha sido recurrente. 
Siempre digo que soy mi materia prima, por-
que las vivencias y sentimientos han motivado 
mis creaciones. Tengo mi perspectiva femeni-
na al momento de ver el mundo, las cosas, 
y de expresar lo que siento y vivo. También 
tomo experiencias prestadas de mis hermanas 
y amigas.

Al momento de crear no hago bocetos ni 
dibujos previos, sino que escribo sobre lo que 

siento y vivo, y esas palabras son las que me 
inspiran.

Para mis creaciones utilizo acrílicos, 
carbón, técnicas mixtas o distintos tipos de 
materiales sobre lienzo. Además, he hecho 
murales pintados y otros de cerámica, y este 
tipo de trabajos han sido constantes a lo largo 
de mi carrera artística. También realizo ilus-
traciones para libros infantiles y otras publi-
caciones como revistas y textos en el ámbito 
pedagógico.

Comencé mis exposiciones en la Alianza 
Francesa de Barquisimeto, pero a lo largo 
del tiempo he expuesto en diversos lugares de 
Venezuela y el exterior. El año pasado tuve 
una exposición itinerante por varias ciuda-
des de España en el marco de un festival de 
narración oral”.

Ximena Carballo no estuvo presente 
al momento de inaugurar su exposición, 
pero las personas pudieron observar sus 
obras realizadas en cerámica y com-
puestas de elementos provenientes de la 
naturaleza. 

Su compañera Mariana Sellanes con-
sidera a Carballo una ceramista muy es-
pecial, emotiva y expresiva con sus piezas. 

La artista tiene una trayectoria am-
plia, lo que la ha llevado a exponer en 
muchas ciudades de Venezuela. 

Hace 23 años, Ximena Carballo 
adoptó la creación de piezas en cerámi-
ca como su forma de vida. Sus obras son 
sencillas, llenas de cotidianidad, colores 
básicos y algunas de ellas con ilustracio-
nes precolombinas. 

Karina Sellanes  resalta en sus piezas la delicadeza 
femenina Mariana Sellanes agradeció a la Contraloría General la oportunidad de exponer las obras

Autoridades de la CGR disfrutan de las obras expuestas por las artistas
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El Tribunal Supremo de Justicia, 
a través de la Sala Político Administrati-
va, organizó el Primer Encuentro Inter-
nacional “A un año de la Ley Orgánica 
de la Jurisdicción Contencioso Admi-

nistrativa” (LOJCA), donde un panel de 
especialistas en la materia, nacionales e 
internacionales, analizaron diversos as-
pectos que regula dicha normativa.

El acto de instalación, a cargo de la pre-

sidenta del Tribunal Supremo de Justicia, 
magistrada Luisa Estella Morales, contó 
con la presencia de la Contralora General 
de la República (E), Adelina González; la 
Procuradora General, Margarita Mendo-
la; magistrados integrantes del máximo 
órgano judicial, jueces rectores de dife-
rentes circunscripciones del país, invita-
dos nacionales e internacionales.

El encuentro internacional desarrolló 
una serie de ponencias presentadas por 
Isabel Arredondo, jueza de la Sala Civil 
y Administrativa del Tribunal Supremo 
Popular de Cuba; Julio César González, 
Subprocurador General de Nicaragua; 
Antonio de Cabo, catedrático de Dere-
cho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid y profesor del 
Instituto Complutense de Estudios Jurí-
dicos Críticos, entre otros especialistas. 

La activa discusión y el sano intercam-
bio de opiniones sellaron el evento al 
que asistieron un total de 500 per-
sonas, divididas en cuatro mesas de 
trabajo. Una de las propuestas que 
se decidió materializar responde a 
lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley: “En cada estado debe funcionar 
un juzgado de lo contencioso admi-
nistrativo, que además de ejercer las 
competencias propias que se le otor-
ga, de respuesta a las apelaciones que 
se presenten ante conflictos a nivel 
municipal relacionados con los servi-
cios públicos”. 

Durante cuatro días se realizaron conferencias y mesas de trabajo

Primer Encuentro Internacional  
“A un año de la Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa”

Invitados nacionales e internacionales aportaron 
sus conocimientos sobre la materia

La presidenta del TSJ, magistrada Luisa 
Estella Morales, durante la instalación

La Contralora General (E) Adelina González como                                           
invitada del evento
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Mitos, leyendas o historias mis-
teriosas pueden aparecer en la mente de 
quien se topa con la majestuosa construc-
ción, muy al estilo de la arquitectura celta, 
ubicada en lo más alto de la urbanización 
Colinas de Bello Monte: el Castillo Monte 
Líbano. Lo que menos se imaginan es que 
el lugar representa un sitio de encuentro y 
conciliación.

El también llamado Monumento de la 
Paz está compuesto por un conjunto de ro-
cas apiladas de manera irregular que se le-
vantan en un gran muro sin techo y grandes 
arcos que apuntan al cielo. Siete cautivan-
tes águilas posadas en la fachada principal 
custodian el templo y ofrecen una sensa-

ción enigmática a la llegada del visitante. 
Ser humano, Amor, Libertad, Evolución, 
Religión, Paz, y Perfección son los nombres 
de las aves que, colocadas sobre siete co-
lumnas, representan, según su creador, es-
peranzas para la humanidad.

Erigido en 1963 por el libanés Farid 
Mattar, es una obra única en su estilo que 
simboliza la educación por la libertad, la 
tolerancia y la paz. Fue construido con pie-
dras de desecho de Caracas por lo que se 
considera un monumento ecológico. Cada 
una de ellas, en palabras de su arquitec-
to, fue colocada en nombre de cada niño 
venezolano que naciera. Según Mattar, el 
castillo representa un Templo de Entendi-
miento pues refleja la necesidad que siente 
el hombre contemporáneo por encontrarle 
sentido a la vida y trascender.

El Castillo Monte Líbano consta de cin-
co niveles. Su interior lo componen 1.200 
metros de jardines con árboles, arbustos y 
flores de múltiples colores; la mesa redon-
da de las religiones; las 24 fuentes de rocas 
en arcadas que representan las 24 horas del 
día, y el camino de los obstáculos. 

Fundación Internacional Planeta Libre
Esta estructura es la sede de la Fun-

dación Internacional Planeta Libre, una 

organización no gubernamental sin fines 
de lucro creada por Farid Mattar para pro-
mover la cultura de paz en Venezuela y el 
mundo. Entre otras actividades, desarrolla 
programas y proyectos educativos, comuni-
cacionales y culturales en estrecha relación 
con diversas instituciones que se dedican a 
la formación de nuevas generaciones en el 
ámbito académico y comunitario. 

Igualmente, el Monumento ha servido 
de espacio cultural para realizar conciertos, 
eventos, retiros y talleres de asociaciones 
civiles que trabajan en pro de la paz. 

Creador de esperanzas
Farid Mattar llegó a Venezuela en 1953. 

Sorprendido al ver que las diferencias de 
credo no eran limitantes en ningún tipo de 
relación, decidió crear un espacio que re-
flejara esa unión y respeto de las creencias 
individuales. 

Con la ayuda de unos pocos obreros, 
comenzó a levantar muros de gran altura, 
sin emplear ni hierro ni cemento, ni poseer 
conocimiento alguno en la técnica de la 
construcción.

Jaime Valenzuela, vecino del sector des-
de hace 22 años, asegura que aunque ya fa-
lleció el creador de esta obra, su legado se 
mantiene vigente a través de la Fundación.  

Ficha Técnica

Un Castillo en la capital
Data: 1963.

Fundador: Farid Mattar.

Servicio: Talleres, retiros y eventos 
culturales.

Servicio: Final Calle Cabriales Luis Roche, 
Colinas de Bello Monte, Caracas.

Teléfono: 0212 - 7535319

Sede de la Fundación Internacional Planeta Libre

Un Castillo en la capital
Ubicado en la urbanización Colinas de Bello Monte, el Monumento 
de la Paz rinde culto a la libertad, la ecología y la tolerancia 

Símbolo la fraternidad y unión de las religiones

17

Caracas bajo la lupa



El 5 de julio de 1811
En 1838 fue elaborada la obra El 5 de julio de 1811 por el 

artista caraqueño Juan Lovera, quien mostró la Capilla Santa 
Rosa de Lima, perteneciente en esa época a la Pontificia Uni-
versidad de Caracas, lugar donde el Supremo Congreso tuvo 
sesión y se reunieron los diputados representantes de las pro-
vincias de Barinas, Barcelona, Cumaná, Caracas, Margarita, 
Trujillo y Mérida para declarar la Independencia de Venezuela 
el 5 de julio de 1811.

El pintor retrató a los próceres que estuvieron presentes en 
el acontecimiento histórico que propició los primeros pasos de 
la Guerra de Independencia de nuestro país, organizando la 
aparición de cada uno de los actores de acuerdo con su jerar-
quía y la importancia en aquel hecho memorable.

El pintor utilizó en la obra la técnica de óleo sobre tela. Con 
un estilo plano y simbólico sugirió aspectos de la vida social, 
política, cultural y religiosa de la época. Empleó tonos cálidos 
que contrastaban con ocres, blancos, negros y azules.

El cuadro muestra en el centro la mesa de la secretaría don-
de se encuentran sentados, a la derecha los diputados Juan 
Germán Roscio y el secretario del Congreso, Francisco Isnardi; 
y a la izquierda el diputado Francisco de Miranda y el diputado 
Isidoro Antonio López Méndez, quien está firmando el acta.

Al hacer entrega de esta obra, Lovera dirigió al Congreso 
una comunicación que expresaba: “Honorable Congreso: sin 
una grande elevación de alma, por una dulce e irresistible fuer-
za, todo hombre ama el suelo en que vio la luz primera. Tengo 

la dicha de haber nacido en Caracas, que fue cuna de la liber-
tad del nuevo mundo, y la madre también de los Ustaris, de los 
Rocios, de los Mirandas y otros insignes y venerables varones, 
cuya memoria nunca acabará”. 

Juan Lovera nació en Caracas el 11 de julio de 1776 y falleció 
el 20 de enero de 1841. Era un pardo, hijo de Atanasio Lovera y 
Juana Rosalía Arriechedera. Fue conocido como el pintor de los 
próceres, a pesar de no haber tenido una formación académica, 
puesto que para la época no existían escuelas de arte para una 
enseñanza técnica especializada.

Vivió en una casa ubicada en el centro de Caracas, y desde muy 
joven comenzó a incursionar en la pintura. Según información 
proveniente del historiador Manuel Landaeta Rosales, pariente 
de Juan Lovera, el artista estudió en el convento de San 
Jacinto, donde los padres dominicos practicaban y enseñaban 
la pintura y la escultura. Allí se introdujo en las técnicas 
tradicionales del arte colonial: preparación de colores y lienzos, 
iluminación de las estampas, así como la fabricación de marcos 
y dorados.

Durante los años 1823 y 1827, el artista pintó varios cuadros, 
entre ellos los de José Antonio Páez, Cristóbal de Mendoza, 
Mariano Herrera Toro, Casimiro Vegas y el del Libertador Simón 
Bolívar.

Lovera ha sido considerado el más notable de los artistas 
venezolanos del período republicano.      
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Esta obra se 
basa en lo 
más moder-
no que existe en términos de conceptos, 
prácticas y desempeño organizacional, 
y además reúne ejemplos, aplicaciones 
e investigaciones típicas de la cultura 
latinoamericana.
El contenido está dividido en cuatro 
áreas: El contexto ambiental y organiza-
cional; Las personas en las organizacio-
nes/Microperspectiva del CO; Los gru-
pos en las organizaciones/Perspectiva 
intermedia del CO; y La dinámica de la 
organización/Macroperspectiva del CO.
El autor señala que el comportamiento 

organizacional estudia la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones, 
y debido a que cada una es diferente, el CO define las bases y las caracterís-
ticas generales de su labor.

En esta pri-
mera nove-
la, que for-

ma parte de la trilogía The Century, el 
autor combina la ambientación épica y 
el drama humano presentando los des-
tinos entrelazados de cinco familias: 
una galesa, una inglesa, una rusa, una 
alemana y otra estadounidense.
Follet sigue la evolución de sus per-
sonajes a través de la Primera Guerra 
Mundial, la Revolución rusa y las pri-
meras luchas por los derechos de la 
mujer.
The Century narra en esencia el siglo 
XX y permite contemplar en primera 
persona una de las épocas más con-
vulsas, violentas y determinantes de la 
historia. 

Estados Partes tipifican 
conductas como 
actos de corrupción

Los artículos 11 y 12 de la Con-
vención Interamericana Contra la Co-
rrupción presentan la forma cómo los 
Estados Partes tipifican en sus legisla-
ciones una serie de conductas y delitos 
considerados actos de corrupción para 
los propósitos del presente instrumen-
to legal, y los efectos sobre el patrimo-
nio de los Estados.

Artículo XI

Desarrollo progresivo
1. A los fines de impulsar el desarrollo 
y la armonización de las legislaciones 
nacionales y la consecución de los ob-
jetivos de esta Convención, los Estados 
Partes estiman conveniente y se obligan 
a considerar la tipificación en sus legisla-
ciones de las siguientes conductas:

a. El aprovechamiento indebido en 
beneficio propio o de un tercero, por 
parte de un funcionario público o una 
persona que ejerce funciones públicas, 
de cualquier tipo de información reser-
vada o privilegiada de la cual ha tenido 
conocimiento en razón o con ocasión de 
la función desempeñada.

b. El uso o aprovechamiento indebido 
en beneficio propio o de un tercero, por 
parte de un funcionario público o una 
persona que ejerce funciones públicas 
de cualquier tipo de bienes del Estado o 
de empresas o instituciones en que éste 
tenga parte, a los cuales ha tenido acce-
so en razón o con ocasión de la función 
desempeñada.

c. Toda acción u omisión efectuada por 
cualquier persona que, por sí misma 

o por persona interpuesta o actuando 
como intermediaria, procure la adop-
ción, por parte de la autoridad pública, 
de una decisión en virtud de la cual 
obtenga ilícitamente para sí o para otra 
persona, cualquier beneficio o provecho, 
haya o no detrimento del patrimonio del 
Estado.

d.   La desviación ajena a su objeto que, 
para beneficio propio o de terceros, ha-
gan los funcionarios públicos, de bienes 
muebles o inmuebles, dinero o valores, 
pertenecientes al Estado, a un organis-
mo descentralizado o a un particular, 
que los hubieran percibido por razón de 
su cargo, en administración, depósito o 
por otra causa.

2. Entre aquellos Estados Partes que ha-
yan tipificado estos delitos, éstos serán 
considerados actos de corrupción para 
los propósitos de la presente Conven-
ción.

3. Aquellos Estados Partes que no hayan 
tipificado los delitos descritos en este 
artículo brindarán la asistencia y coope-
ración previstas en esta Convención en 
relación con ellos, en la medida en que 
sus leyes lo permitan.

Artículo XII

Efectos sobre  
el patrimonio del Estado

Para la aplicación de esta Convención, 
no será necesario que los actos de co-
rrupción descritos en la misma produz-
can perjuicio patrimonial al Estado.      

Para la aplicación de la CICC, no será necesario 
que los actos de corrupción descritos en la misma 
produzcan perjuicio patrimonial al Estado

Follett, Ken. (2010). La caída de los 
gigantes. (1ª Ed.) México: Plaza & 
Janés Editores.

Chiavenato, Idalberto. (2009). 
Comportamiento organizacional. 
(2ª Ed.) México: Mc Graw Hill. 

Aliados contra la corrupción

Para leer



xEstado Estado

Táchira
Dedicados a gestiones esenciales 
de la Organización

Comités 
Administrativos 
de la Olacefs
Cuatro órganos de apoyo, de carácter 
permanente, colaboran en áreas de desarrollo 
y perfeccionamiento de las EFS

La Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superio-
res, Olacefs, cuenta actualmente con cuatro 
comités: 

•	 Comité de Capacitación Regional (CCR). 
En 1999 fue creado mediante el acuer-
do 214/02/99 del XIX Consejo Directivo 
realizado en febrero de ese año en la ciu-
dad de Tegucigalpa, Honduras. Promue-
ve la formación y el mejoramiento del re-
curso humano de las EFS, en el marco de 
los objetivos de capacitación establecidos 
por la Olacefs, para contribuir al incre-
mento de la eficacia de la gestión y la mo-
dernización de la administración pública. 
Hoy por hoy, el CCR está presidido por la 
Contraloría General de Perú, en compa-
ñía de las EFS de Brasil, Chile Colombia, 
México, Uruguay y Venezuela.

•	 Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos (CER). Órgano 
asesor en materia legal y normativa, en-
cargado de revisar la Carta Constitutiva 
y Reglamentos de la Olacefs, proponien-
do al Consejo Directivo y a la Asamblea 
General todas aquellas reformas, modifi-
caciones y nuevas regulaciones que con-
lleven a un mejor funcionamiento de la 
Organización. Está conformado por las 
EFS de Colombia, El Salvador, Perú y Re-
pública Dominicana, y presidido por la 
Contraloría General de Venezuela.

•	 Comité de Investigaciones Técnico Cientí-
ficas (CITEC). Creado mediante Reso-
lución No.06-2007-AG durante la XVII 
Asamblea General Ordinaria realizada 

en la ciudad de Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, en 2007. Es un órgano 
técnico que, entre sus funciones, desa-
rrolla la investigación científica y realiza 
estudios en temas de interés de las Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores, a efecto 
de difundir e implementar los resultados 
obtenidos. Actualmente, el CITEC está 
presidido por la Corte de Cuentas de El 
Salvador, y las EFS de Colombia, Repú-
blica Dominicana, México, Guatemala y 
Cuba, también lo conforman. 

•	 Comité de Gestión Financiera (CGF). Sur-
ge en 2005 como una comisión tempo-
ral, siendo reestructurado en 2007 por 
la XVII Asamblea General Ordinaria 
mediante Resolución 08-2007-AG. Su 
principal compromiso es la obtención 
de recursos financieros de Organismos 
de Cooperación Internacional, para de-
sarrollar estrategias de apoyo en ámbitos 
de interés regional o necesidades de cada 
una de las EFS, así como crear mecanis-
mos de generación de recursos propios. 
Según lo prescrito en sus términos de re-
ferencia, el CGF está integrado por Ecua-
dor, representante de la Presidencia de la 
Olacefs; Panamá, comisionado de la Se-
cretaría Ejecutiva; Guatemala, delegado 
por el Comité de Investigaciones Técni-
co Científicas; Venezuela, representante 
del Comité Especial de Revisión de la 
Carta Constitutiva y Reglamentos; y un 
miembro del Comité de Capacitación 
Regional, que está por ser elegido. 

El estado Táchira está ubicado en Los 
Andes venezolanos, en la parte sur-

occidental del país, delimitado por el río 
Táchira, que lo separa de la República 

de Colombia. Posee una extensión terri-
torial de 11.100 Km², y está compuesto 

por 29 municipios.

La entidad ostenta paisajes rodeados 
de verdes montañas, llenos de paz y 

tranquilidad, con la auténtica y original 
cordialidad que caracteriza al tachirense. 

Sus pueblos poseen colorido, historia, 
cultura y una agradable geografía com-
plementada con el espíritu emprende-

dor de sus habitantes. 

La capital del estado es San Cristóbal, 
fundada el 31 de marzo de 1561 por el 
capitán Juan Maldonado. Es una de las 

ciudades más antiguas de Venezuela.

La economía del estado Táchira está 
basada en los rubros de industria, 

ganadería y como actividad principal la 
agricultura, laborada por sus habitantes 

especialmente en el cultivo del café. 
Además, cuenta con una intensa vida 

comercial, debido a su condición de 
estado fronterizo. 

La producción artesanal también juega 
un papel importante en la economía de 

sus pobladores, quienes convierten la 
materia prima en hermosas piezas fabri-
cadas en barro, cerámica y la tradicional 
cestería, para luego ser comercializadas.

Táchira posee grandes cultivos de flores, 
llanuras, lagunas, páramos y sus cuatro 

parques nacionales, aguas termales me-
dicinales, variada gastronomía, posadas, 

hoteles y lugares históricos que datan 
de la época independentista.

La actividad turística en los últimos 
años se ha incrementado en gran me-
dida gracias a la Feria Internacional de 

San Sebastián y a una serie de circuitos 
turísticos hacia zonas cercanas a San 

Cristóbal.

En la entidad andina está la Contralo-
ría del estado Táchira, creada el 1° de 

enero de 1962 y su primer contralor fue 
Miguel Ángel Parada. Está ubicada en 
el Centro Residencial y Empresarial La 
Concordia, en la Prolongación Quinta 

Av. Nº 7-40, La Concordia. Sus teléfonos 
son: 0276-3479025  y 0276-6515545.     

X
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Contraportada: Canchas, Terraza de las Pozas del Parque Jesús David Garmendia
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