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 • Inaugurada exposición del II Concurso de Fotografía Ecológica

• Cenizas del Dr. Russián permanecerán                                                   
en la Isla del Burro
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CGR escucha solicitudes de la Oncop

Representantes de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), y del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, acu-
dieron a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión preliminar de asuntos relacionados con las Normas Generales de 
Contabilidad del Sector Público, prescritas en la década de 1990 por la CGR. Los funcionarios fueron recibidos por el Subcontralor (E) Armando 
Guédez, el director general Técnico (E), Basilio Jáuregui, y la directora de Información y Cooperación Técnica (E), Eyra Brito.

CGR desarrolló curso Ciudadano Auditor

Durante todo el mes de agosto funcionarios de distintas unidades 
de la Contraloría General de la República y del Instituto de Altos 
Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (Cofae), sostuvie-
ron reuniones de trabajo con representantes de la Defensoría del 
Pueblo para coordinar un curso dirigido al personal de ambos or-
ganismos, con la intención de formar capacitadores en el ámbito 
del control social en las comunidades. Los encuentros dieron como 
resultado un programa educativo de 28 horas académicas denomi-
nado Ciudadano Auditor.

Isaura García, profesora de Cofae, expone aspectos académicos del curso

74° aniversario de la Guardia Nacional 
Bolivariana

La Contralora General de la República (E), Adelina González, asistió 
al acto con motivo del 74° aniversario de la creación de la Guardia 
Nacional Bolivariana, realizado en el Patio de Honor de la Academia 
Militar.
El evento estuvo encabezado por el presidente de la República y co-
mandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo 
Chávez Frías, quien pronunció un breve discurso y luego recorrió 
una formación de cadetes de los componentes Ejército, Aviación, 
Armada y GN, a bordo de un jeep y vestido con uniforme militar.
Durante el acto presidido por el General de División Orlando Rodrí-
guez, Jefe del CORE 2, fueron entregados distintos reconocimientos 
y condecoraciones, y se rindió homenaje a los hombres y mujeres al 
servicio de la Guardia Nacional Bolivariana. 
A la ceremonia también asistieron representantes de los poderes 
públicos y autoridades militares.
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uso racional de los recursos asignados o 
transferidos, considerando la ejecución 
presupuestaria, aplicando las leyes del 
Poder Popular y generando condiciones 
de autogobierno, tal como lo establece la 
Constitución.

Por su parte, la contralora del estado 
Apure, Salomé Baroni, manifestó que los 
51 años de la entidad de control han es-
tado marcados por una larga trayectoria 
de cambios que han sumado aportes y 
han sentado precedente de lo que signifi-
ca asumir la función de control con una 
visión de éxito.

En el acto conmemorativo se die-
ron cita los contralores municipales de 
Apure, contralores estadales de Barinas, 
Cojedes y Amazonas, así como directo-
res y funcionarios del órgano de control 
apureño.

Celebración eclesiástica
El párroco de la Catedral San Fer-

nando Rey, Juan Carlos Pérez, ofició una 
misa de acción de gracias, en el marco 
del 51° aniversario de la Contraloría de 
Apure y por la memoria del doctor Clo-
dosbaldo Russián. La contralora Salomé 
Baroni estuvo acompañada por el per-
sonal directivo, empleado y obrero de la 
institución, así como por el contralor de 
Amazonas, Humberto Gómez; la jefa de 
Atención al Ciudadano de la Contraloría 
de Amazonas, Nancy Ortiz; y el Con-
tralor del municipio Biruaca del estado 
Apure, Rodolfo Montoya. 

La Contraloría del estado Apure 
organizó una sesión solemne en conme-
moración de su 51° aniversario. El acto 
central se inició con la interpretación del 
Himno Nacional, a cargo de la Coral de 
la Contraloría estadal. Luego, se realizó 
un minuto de aplausos en homenaje al 
doctor Clodosbaldo Russián, digno ejem-
plo de disciplina y espíritu incansable en 
la lucha por la transparencia en la admi-
nistración pública.

La directora general de Control de Es-
tados y Municipios de la CGR, Marielba 
Jaua, designada como oradora de orden, 
destacó la gestión del doctor Russián, 
resaltando el éxito alcanzado y el pro-
fesionalismo ejercido en cada práctica y 
acción de trabajo, como máximo líder de 
la Contraloría General de la República.

Durante su discurso, Marielba 
Jaua también recordó el compromiso 
que debe asumir cualquier funciona-
rio de control fiscal. “No debe haber 
solidaridad con acto de corrupción  
alguno, así existan lazos familiares, de 

Actos centrales recordaron al doctor Clodosbaldo Russián

51° aniversario                    
de la Contraloría de Apure

La directora general de Control de Estados                           
y Municipios, Marielba Jaua, fue la oradora de orden

amistad o cualquier otro vínculo que ge-
nere un riesgo en el resguardo del patri-
monio público”, manifestó.

Señaló que como valor agregado, las 
contralorías deben mantener como ac-
tividad medular la orientación perma-
nente a los consejos comunales, sobre el 

La directora Marielba Jaua resaltó en sus palabras     
la labor del Dr. Clodosbaldo Russián

Contralores estadales de Barinas, Cojedes y Amazonas, directores y funcionarios del órgano de control apureño durante la sesión solemne
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En la segunda edición del Programa

Actores del Sistema Nacional 
de Control Fiscal se formaron 

como capacitadores
Las tres fases incluyeron formación teórico-práctica 

en Auditoría y Potestad Investigativa

La Contraloría General de la 
República desarrolló el programa Capaci-
tadores del Sistema Nacional de Control Fis-
cal, dirigido a representantes de contralo-
rías municipales de los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Portuguesa, Trujillo y Vargas, así 
como funcionarios de la Contraloría Ge-
neral y de la Superintendencia Nacional 
de Auditoría Interna, Sunai.

En su discurso de apertura, el Sub-
contralor (E), Armando Guédez, recor-
dó al doctor Clodosbaldo Russián como 
el principal impulsor de la consolidación 
del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
Además, resaltó la importancia de esta se-
gunda edición del curso de capacitación, 
que incluye la divulgación teórica a través 
de simposios, talleres y seminarios tanto 

para los funcionarios de las contralorías 
estadales y municipales, como para las de-
pendencias de la Contraloría General de 
la República.

El doctor Guédez insistió en que la ca-
pacitación permanente es vital y estratégi-
ca por lo delicado de la actividad de con-
trol fiscal, así como por los resultados, que 
en muchas ocasiones pueden comprome-
ter la estabilidad de los funcionarios, in-
cluso la privación de libertad. Asimismo, 
señaló como necesaria la precisión en el 
dominio y aplicación de los instrumentos 
metodológicos de control.

Por su parte, la directora de Informa-
ción y Cooperación Técnica (E) y coor-
dinadora del evento, Eyra Brito, explicó 
las tres fases del Programa. La fase inicial 
estuvo constituida por un curso presencial 
de cinco días, donde los funcionarios for-

mados en la primera edición del programa 
asumieron el rol de facilitadores. Entre 
ellos, Javier Martínez, de la Contraloría 
del estado Táchira; John García, contra-
lor municipal de Tomás Lander del esta-
do Miranda; Rosa Cuccina, contralora 
municipal de Araure, estado Portuguesa; 
Adanelys Maza, directora de Determina-
ción de Responsabilidades de la Contra-
loría del estado Portuguesa; Elsy Briceño, 
contralora municipal de Urdaneta, estado 
Trujillo; y Nissy Briceño, contralora del 
estado Bolivariano de Miranda.

Eduardo Olmos, analista supervisor 
de la Dirección de Planificación, Organi-
zación y Desarrollo; y las nuevas especia-
listas en capacitación de adultos, María 
Antonieta Fernández y María Alejandra 
González, también colaboraron en esta 
etapa. De igual forma, Marcelo Cartaya, 
dictó el curso Capacitando al capacitador, 
en el cual se describieron algunas técnicas 
de instrucción para impartir los conoci-
mientos previamente recibidos.

La segunda etapa estuvo conformada 
por dos cursos virtuales sobre Auditoría y 
Potestad Investigativa, con una duración 
de diez semanas, en los que se analizaron 
casos prácticos que permitieron reforzar 
diversas áreas de la capacitación. 

Y en el tercer y último lapso, los parti-
cipantes debieron dictar cursos, en mate-
ria de Auditoría y Potestad Investigativa 
para obtener su certificado como capaci-
tadores del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, autorizados por la Contraloría Ge-
neral de la República. 

El Subcontralor Armando Guédez y la directora Eyra Brito se dirigieron a los participantes del Programa
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En el marco de la celebración 
del XLI Aniversario del Apostadero Naval 
“TN Tomás Vega”, la directora General de 
Control de Estados y Municipios, Marielba 
Jaua de la Contraloría General de la Re-
pública, y la directora de Secretaría y Co-
municación Corporativa, Zorayda Colme-
nares, asistieron a la Bahía de Turiamo en 
el estado Aragua, para recibir un reconoci-
miento por el apoyo brindado a esta unidad 
de la Armada Bolivariana. 

De manos del Capitán de Navío y co-
mandante del Apostadero Naval, Pedro 
Silva Rondón, Colmenares recibió la Men-
ción Honorífica, y Jaua la Orden Ocumare de 
la Costa de Oro en su única clase. Igualmen-
te, fueron condecorados algunos efectivos 
militares por su labor en la base naval a lo 
largo de sus 41 años.

La ocasión sirvió, además, para conme-
morar el 228° Aniversario del Natalicio del 
Libertador Simón Bolívar, el 188° Aniver-
sario de la Batalla Naval del Lago de Ma-
racaibo y el Día de la Armada Bolivariana.

El comandante Silva Rondón aprove-
chó la oportunidad para resaltar la impor-
tancia de rendirle tributo a la generación 

Asistieron más de 500 participantes

Armada Bolivariana condecoró 
a directoras de la CGR

El Superintendente Nacional de Auditoría Interna,  
Yván Suárez Nuñez

que emprendió la tarea de hacer de esta 
nación una población libre y soberana, en 
vísperas del 24 de julio.

Igualmente, recordó el motivo de 
la creación de la base naval. “Hace 41 
años se enmarca como un proyecto con 
fines estratégicos, la construcción de este 
Apostadero, cuyo epónimo es Tomás 
Vega, quien con el grado de Teniente de 
Navío, comandó durante la gesta liberta-
dora, la goleta La Emprendedora, por las 
aguas patrias, testigo de las hazañas nava-
les de nuestra historia venezolana”. 

Refiriéndose a la tripulación del Apos-
tadero, agregó que “ellos solventan y 
avanzan frente a las adversidades. A uste-
des mi reconocimiento público, y felicita-
ciones a quienes han sido agraciados con 
distinciones especiales”. 

Por otro lado, el Capitán de Navío indi-
có que con el paso del tiempo, los espacios 
del Apostadero se han visto deteriorados 
y reclaman la intervención inmediata para 
su buen funcionamiento, manifestando la 
necesidad de incrementar el suministro de 
combustible y agua a las unidades flotan-
tes de la Armada y el almacenamiento de 

munición. Sin embargo, señaló que en los 
últimos años han tenido logros significa-
tivos que contribuyen con el crecimiento 
de la base naval, como la instalación de 
dos plantas eléctricas que satisfacen la 
demanda del servicio, y la donación por 
parte de la Superintendencia de las ins-
tituciones del sector bancario, Sudeban, 
de una ambulancia dotada con equipos 
de reanimación que facilita la atención 
de emergencias. Estos servicios también 
están a la disposición de las comunidades 
vecinas que conforman el municipio Ocu-
mare de la Costa de Oro.

Finalmente, Silva Rondón expresó que 
el desarrollo del Apostadero y el apoyo de 
las poblaciones de Cata, Cumboto y Cu-
yagua, le dan un valor significativo al eje 
costero del estado Aragua. 

Zorayda Colmenares y Marielba Jaua recibieron 
el reconocimiento durante el XLI Aniversario 
del Apostadero Naval “TN Tomás Vega”

Efectivos militares del Apostadero asistieron                   
a las condecoraciones

Zorayda Colmenares recibió de manos del (CN),        
Pedro Silva Rondón, la Mención Honorífica

Marielba Jaua recibió la Orden Ocumare de la Costa   
en su única clase
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El Consejo Legislativo del estado 
Anzoátegui otorgó la orden Casa Fuer-
te en su primera clase postmortem al doc-
tor Clodosbaldo Russián, en el marco del 
52° aniversario del órgano contralor de la 
entidad, acto realizado en el salón “Pana-
che” del Hotel Venetur Maremares.

Asimismo, la Contralora (E), Adelina 
González, y la directora general de Con-
trol de Estados y Municipios, Marielba 
Jaua, recibieron la Orden Casa Fuerte 
en su segunda clase, y le fue otorgada al 
contralor provisional de la región, Nor-
man Silva, en su tercera clase.

El evento también rindió homenaje 
al Dr. Clodosbaldo Russián, quien dejó 
su legado ético-moral con la implemen-
tación del Sistema Nacional de Control 
Fiscal. Se otorgaron condecoraciones y 
placas a los trabajadores administrativos 
y obreros, de la Contraloría del estado 
Anzoátegui por su desempeño durante 5, 
10, 15 y 20 años de servicio.

La doctora González manifestó, du-
rante la entrega de las condecoraciones, 
que lo fundamental dentro del trabajo 
que genera el control fiscal, es recuperar 
la esencia del ciudadano y ejecutar las 
tareas de fiscalización en aras de la efi-
ciencia de los organismos e instituciones 
en un Estado de derecho y justicia.

Contraloría del estado Anzoátegui cumplió 52 años

Consejo Legislativo otorgó 
Orden Casa Fuerte postmortem 
al Dr. Clodosbaldo Russián 

instituciones deben entender que el con-
trol interno es la garantía de una admi-
nistración eficiente y que el trabajo de la 
Contraloría es de apoyo. “Cuando ellos 
entiendan eso, estaremos muy cerca de 
alcanzar la meta de un Estado eficiente 
que responda al pleno interés de la socie-
dad”, expresó.

El contralor provisional de Anzoá-
tegui recordó que el deber de todo fun-

La Contralora (E) Adelina González instó a recuperar                             
la esencia del ciudadano en las tareas de fiscalización

cionario es luchar contra la corrupción, 
mediante la ética social de los pueblos, 
basada en valores como la honestidad, la 
solidaridad, el compromiso y la transpa-
rencia en el ejercicio del control fiscal en 
todos los ámbitos. 

“Hemos dedicado nuestro esfuerzo, es 
decir, el de los funcionarios y obreros que 
me acompañan a impulsar diariamente 
las labores de la Contraloría, en beneficio 
del Estado y nuestras familias. Además, 
nunca dejar a un lado la hermandad por 
las comunidades, contralorías municipa-
les, y consejos comunales en la misión de 
crear Patria”.

A la celebración del aniversario de 
la Contraloría del estado Anzoátegui, 
también asistieron los contralores de los 
estados Bolívar, Delta Amacuro, Guári-
co, Miranda, Monagas, Nueva Esparta y 
Sucre, además de los contralores munici-
pales de la entidad. 

“Es necesario el contacto con la co-
lectividad, obtener toda la información 
disponible del cumplimiento o no de las 
obras, acciones y servicios que estén a 
cargo de funcionarios públicos”, subrayó 
González.

En este sentido, dijo que se han pro-
ducido cambios sustanciales dentro de 
la gerencia pública. Sin embargo, los 
gobernadores, alcaldes, presidentes de 

La Dra. Adelina González entregó condecoraciones a funcionarios de la contraloría estadal

El contralor provisional del estado Anzoátegui, Norman Silva, en su intervención,                                            
junto a la Dra. Adelina González y representantes del Consejo Legislativo
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Actualización                                       
de la DJP de altos funcionarios 
se cumplió exitosamente

en el mes de julio lo hicieron 46.162; el 
resto, es decir, 4.484 personas ya la ha-
bía presentado en el lapso comprendido 
entre enero y julio, y al no tener más de 
seis meses de haber declarado, no esta-
ban obligados a actualizarla”, informó la 
Contralora.

Agradeció el apoyo recibido por la 
Cantv, con la banda ancha y la fibra 
óptica, y explicó que el sistema estuvo 
siempre operativo y los correos nunca 
fallaron. También mostró satisfacción 
por la campaña comunicacional infor-
mativa del Sistema Nacional de Medios 
Públicos, y de los medios privados que 
colaboraron con la CGR en la divulga-
ción de esta información.

La Contralora General consideró que 
el éxito de esta jornada de actualización 
contribuye a mejorar la gestión pública y 
a la transparencia que debe caracterizar 
a quienes están al servicio del Estado.

La CGR ha venido realizando una la-
bor de enseñanza y concientización para 
que los altos funcionarios se habitúen 
a actualizar anualmente su situación 
patrimonial ante la CGR sin mayores 
contratiempos, tal como se hace con la 
declaración de impuestos sobre la renta. 
Igualmente, esta Institución agradece la 
colaboración prestada por las empresas 
telefónicas del país, que se han sumado 
a la campaña informativa al enviar men-
sajes de texto a sus suscriptores alertando 
a los altos funcionarios del Estado sobre 
el deber de actualizar durante el mes de 
julio su DJP. 

En el mes de julio actualizaron su DJP 46.162 funcionarios, a lo cual se le suma la cantidad 
de 4.484 que ya habían efectuado el procedimiento en el primer semestre del año

La Contralora General (E), 
Adelina González, dio a conocer los re-
sultados del proceso de actualización de 
la Declaración Jurada de Patrimonio de 
altos funcionarios al servicio de la Repú-

blica, los estados y municipios, realizado 
en el mes de julio, y aseguró que la jorna-
da fue altamente exitosa.

“Los funcionarios obligados a actuali-
zar su DJP son un poco más de 50 mil, y 

La actualización de la DJP se realizó a través del portal www.cgr.gob.ve
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Los actos celebrados en la ciu-
dad de Caracas para conmemorar los 
228° años del nacimiento del Libertador 
Simón Bolívar se iniciaron en horas de la 
mañana del 24 de julio en la plaza Bolí-
var, con la presencia de autoridades na-
cionales y personal cívico–militar, quie-
nes izaron la Bandera Nacional.

El acto estuvo encabezado por los 
ministros de Defensa, Carlos Mata Fi-
gueroa; Comunicación e Información, 
Andrés Izarra; Educación, Maryann 
Hanson, y el titular encargado de Ener-
gía Eléctrica, Argenis Chávez.

Igualmente, fueron izadas las bande-
ras de las naciones liberadas por Bolívar: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y 
Perú. Además, un joven entonó una poe-

El 24 de julio también se celebró el 188° aniversario 
de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y 

Día de la Armada Bolivariana venezolana

Presidente de la República 
realiza recorrido en Casa 

Natal del Libertador

sía en honor al Padre de la Patria.

Presidente de la República visita  
la Casa de Bolívar
En horas del mediodía, se llevó a cabo 

un acto encabezado por el presidente de 
la República, Hugo Chávez, quien  reali-
zó un recorrido por las instalaciones de la 
Casa Natal del Libertador, acompañado 
del vicepresidente Elías Jaua; la presi-
denta del Tribunal Supremo de Justicia, 
Luisa Estella Morales; el presidente de 
la Asamblea Nacional, Fernando Soto 
Rojas; la presidenta del Poder Ciudada-
no y fiscal general de la República, Luisa 
Ortega Díaz; la Contralora General (E) 
de la República, Adelina González; el 
alcalde del municipio Bolivariano Liber-

tador, Jorge Rodríguez; representantes 
del Alto Mando Militar; y diputados del 
Parlamento.

El Jefe de Estado y las autoridades que 
lo acompañaban fueron recibidos por un 
niño que personificó al pequeño Simón.

El Presidente subrayó la importancia 
de mantener intacta la Casa Natal de 
Bolívar: “Tenemos que guardar un respe-
to sagrado por cada milímetro de la Casa 
del Libertador”. Posteriormente declamó 
“Un canto para Bolívar”, del poeta chile-
no Pablo Neruda. También felicitó a los 
efectivos de la Armada Bolivariana de 
Venezuela en su día.

Al cumplirse 228 años del nacimiento de Simón Bolívar

El 24 de julio de 1783 nació en 
Caracas El Libertador de América. 
Fue bautizado seis días después 

con el nombre de Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad 

Bolívar y Palacios.
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188° aniversario de la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo y Día de la 
Armada
En horas de la tarde, la doctora Ade-

lina González asistió al acto realizado en 
la Cubierta Principal de la Academia 
Militar de la Armada Bolivariana, en el 
estado Vargas, con motivo de la celebra-
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El Vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua, autoridades de los poderes públicos y el alto mando militar durante el acto aniversario

ción del día de 
este componente 
militar y del 188° 
aniversario de la 
“Batalla Naval 
del Lago de Ma-
racaibo”, en el 
cual también se 
congregaron au-
toridades milita-
res y civiles.

El Ministro 
del Poder Popu-
lar para la De-
fensa, general en 
jefe, Carlos José 
Mata Figueroa, 
presidió el acto 
en el cual par-
ticiparon 1.200 
hombres y mujeres pertenecientes a la 
Armada Bolivariana, y donde estuvieron 
presentes el vicepresidente ejecutivo, 
Elías Jaua; y las autoridades de los pode-
res públicos nacionales.

El guardiamarina Alberto Acosta Fer-
nández y un grupo de cadetes navales, 
ataviados a la época, representaron el 
momento histórico de esta fecha.

En este acto conmemorativo se im-

Máximo Aniasi Turchio, entonces co-
mandante general de la Armada Boliva-
riana, quien recibió un comunicado del 
presidente Hugo Chávez, comandante 
en jefe de la Fuerza Armada Nacional, 
para ser leído durante el evento. 

Parte del texto del Jefe de Estado ex-
presaba: “Son 188 años de dignidad y fir-
meza, plenos de presente y cargados de 
porvenir en el alma y el corazón de nues-

Hombres y mujeres pertenecientes a la Armada Bolivariana realizan parada militar

pusieron las condecoraciones Orden al 
Mérito Naval en su primera clase y la 
medalla “Batalla Naval del Lago de Ma-
racaibo”, en su única clase, a las persona-
lidades que con su trabajo y dedicación 
han contribuido al cumplimiento de la 
misión encomendada dentro de este 
componente militar.

Las palabras alusivas al acto fueron 
pronunciadas por el almirante Carlos 

tros marinos y marinas; 188 años que 
encarna la fuerza histórica liberadora de 
todo un pueblo, iluminando los caminos 
de nuestros mares y ríos. El 24 de julio 
de 1823, en las aguas del Lago de Ma-
racaibo, quedó sellada definitivamente la 
independencia de Venezuela.

(…) Cumplía 40 años el Libertador 
en aquel gran día, y el almirante José 
Prudencio Padilla quería ofrecerle el me-

jor de los presentes. A las tres de la tarde 
Padilla dio la orden de abordaje. 

Nuestra Armada Bolivariana es here-
dera y continuadora de la gesta revolu-
cionaria del 24 de julio de 1823, al igual 
que es heredera y continuadora del Li-
bertador y de su lucha que no termina. A 
228 años de su nacimiento Bolívar vive. 
Sirvamos al Bolívar eterno, que supo dis-
frutar en nuestra América del espíritu de 
la libertad y de la dignidad social”.  

Batalla naval del Lago de Maracaibo

Esta fecha es conmemorada por el 
pueblo venezolano debido a que el 
24 de julio de 1823 se libró la Batalla 
Naval del Lago de Maracaibo, donde se 
enfrentaron las escuadras del almirante 
José Prudencio Padilla y las del capitán 
de navío Ángel Laborde y Navarro, 
comandante del apostadero de Puerto 
Cabello y segundo jefe de la armada 
española sobre Costa Firme.

Luego de un intenso combate, y gracias 
al ímpetu de los soldados, tuvieron 
que capitular y emprender la retirada. 
Por tal razón, desde esta gesta se rinde 
homenaje a la Armada.

Dicha batalla fue la acción que aseguró 
la Independencia de Venezuela. La 
Escuadra Republicana, con menores 
recursos bélicos que la española, se 
coronó con el triunfo bajo la consigna 
“Morir o ser libres”.
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Clodosbaldo Russián vivirá 
en nuestros corazones

En este día le decimos a nuestro amigo Clodosbaldo: desde el cielo intercede por nosotros, 
desde el cielo acompáñanos siempre, desde el cielo danos esa fuerza y valentía que tuviste para 

vencer tantos obstáculos y momentos difíciles en la vida en las tareas de fiscalización

“Te fuiste Russián, te fuiste  
Coballito, te fuiste camarada, te fuiste 
hermano. Así como el Orinoco vierte sus 
aguas en el mar, como las ramas mecen 
su lamento junto al río, como la lluvia 
nos provoca frío, como el trueno acepta 
el resplandor del cielo y la madre acude 
al hijo, tus hijas, tu esposa, tus herma-
nos, tus amigos, tus camaradas y toda tu 
familia, extendemos presurosos nuestras 
manos para que el Creador en su reino 
te reciba”.

Con la asistencia de familiares, ami-
gos, compañeros de lucha y autoridades 
de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, se llevó a cabo en la Isla del Burro 
la siembra de las cenizas del doctor Clo-
dosbaldo Russián, quien falleció el 20 de 
junio pasado en La Habana, Cuba.

Los asistentes se congregaron en la 
Base Aérea Mariscal Sucre, en la ciudad 
de Maracay, para embarcarse hacia la co-
nocida Isla del Burro, en aguas del Lago 
de Valencia.

La viuda del Dr. Russián, Marisa de 
Russián, sus hijas Marisabel y Yadira, y 

su nieta Araya, junto a la Contralora 
General (E), Adelina González, el Sub-
contralor (E), Armando Guédez, algunos 
directores de la CGR, funcionarios de la 
Contraloría de Aragua, y un grupo de ca-
maradas se reunieron en el lugar donde 
hace más de 40 años Russián estuvo pre-
so luego de ser condenado a 18 años de 
presidio por el Tribunal de Guerra Per-
manente de Caracas.

Fernando Zago, Rufo Meneses, Ángel 
Suzarini, Holmes Mejías, Teodoro Hidal-
go, José Luis Pacheco, Eleazar Gallego, 
Luis Sánchez Madero fueron algunos de 
los compañeros que se hicieron presentes 
en el acto.

El padre Pío José Colmenares, cape-
llán de la Base Aérea El Libertador, diri-
gió el oficio religioso bajo un gran toldo 
dispuesto a un lado del campo donde se 
realizaría “la siembra de Russián”. 

“Querido hermano Clodosbaldo José, 
te entrego a Dios y como criatura suya 
te pongo en sus manos. Dios es tu hace-
dor, que te formó del polvo de la Tierra 
y al dejar esta vida salen a tu encuentro 

la Virgen María, todos los ángeles y san-
tos. Que Cristo, que sufrió muerte en la 
cruz por ti, te conceda la libertad verda-
dera. Que Cristo, buen pastor, te cuente 
entre sus ovejas, que te perdone todos 
tus pecados y agregue al número de sus 
elegidos. Clodosbaldo, que puedas con-
templar cara a cara a tu Redentor y gozar 
de la visión de Dios por los siglos de los 
siglos, Amén”.

“En este día le decimos a nuestro ami-
go Clodosbaldo: desde el cielo intercede 
por nosotros, desde el cielo acompáña-
nos siempre, desde el cielo danos esa 
fuerza y valentía que tuviste para vencer 
tantos obstáculos y momentos difíciles 
en la vida”.

Hablan los ex combatientes
Al culminar las notas del himno na-

cional, los compañeros del doctor Rus-
sián entonaron la letra del himno del 
Partido Comunista de Venezuela, Oh 
Bella Ciao.

En representación de los compañe-
ros del Contralor, Fernando Zago dirigió 
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unas palabras a los presentes. 
“Hablar de mi amigo Clodosbaldo 

Russián, El Coballo, es algo digno. Fue 
un hombre que se caracterizó toda su 
vida por su coraje, valentía y deseo de 
superación. Fue un camarada conse-
cuente, siempre igual en las buenas y en 
las malas, solidario, honesto, austero, y 
sobre todo, muy humilde, característica 
que debe tener todo revolucionario. No 
queremos decirle adiós al Coballo sino: 
Hasta luego camarada, hasta la victoria 
siempre. Gracias”.

Seguidamente, otro de sus compañe-
ros expresó:

“Siempre tuvimos la esperanza de 
cambiar este país por el cual ofrecimos 
nuestras vidas. Él se fue viendo el prin-
cipio de este proceso, nosotros estamos 
aún disfrutando del esfuerzo que se hizo 
por lograr una Patria mejor. Parte de 
sus cenizas quedan aquí pero su recuer-
do queda sembrado en el corazón de 
nosotros”. 

Todos juntos entonaron La Internacio-
nal, himno oficial de los trabajadores del 
mundo entero y de la mayoría de los par-
tidos comunistas y socialistas así como de 
organizaciones anarquistas.

Familiares y amigos se trasladaron 
hasta el home y hasta tercera base donde 
se depositaron las cenizas de Clodosbal-
do Russián. Fueron colocadas unas lápi-
das con las siguientes inscripciones:

Home: Clodosbaldo Russián, militan-
te de la esperanza, maestro de vida con 
quien compartimos sueños y realidades, 
alegrías y tristezas, victorias y derrotas. 
Hasta la victoria siempre.

Tercera base: Fue su última voluntad 
que parte de sus cenizas las depositaran 
en la Isla del Burro, donde estuvo preso, 
en el campo donde jugaban béisbol, en 
tercera base y home.

La esposa, hijas y nieta del Dr. Russián, junto a amigos cercanos, durante la siembra de las cenizas

La Contralora (E) Adelina González, el Subcontralor (E) 
Armando Guédez, contralores estadales y directores 
de la CGR

Testimonios

Ángel Suzarini: El flaco Vásquez, piloto, 
periodista y caricaturista, y yo decidi-
mos hacer un periodiquito para echar 
“lavativa” entre nosotros mismos. Dedi-
cábamos números especiales y todos 
lo disfrutaban, eso fue en 1964. Una 
vez, junto a uno de los más ocurrentes, 
llamado Juan Antonio Garmendia, nos 
metimos con Russián porque él era un 
catire buen mozo y todas las muchachas 
que llegaban allí se enamoraban de 
él, y contamos esas historias. Al ver el 
ejemplar sobre su cama él supuso que 
eramos nosotros y fue a reclamarnos 
porque él estaba seguro de quiénes lo 
habíamos hecho aunque la publicación 
era anónima.

Teodoro Hidalgo: Una anécdota que 
recordábamos mucho era que aquí 
estaba un primo mío y venía la mamá 
con su hija, la hermana de mi primo, y 
hacíamos un grupo familiar. La señora le 
contó a Russián que había un muchacho 
que siempre le decía piropos a la 
muchacha y ella se lo decía a su mamá. 
Entonces ella fue a decirle al muchacho: 

mira mijo, tú no te das cuenta que no 
le gustas a ella, si le gustaras ella no me 
diría nada de lo que tú le dices. Y Russián 
gozaba con eso porque decía que era un 
típico caso de ingenio popular.

Holmes Mejías: Cuando jugábamos 
béisbol aquí, dos compañeros más, que 
eran Mack Escobar y Marcial Blanco, eran 
los que se encargaban de escoger los 
equipos que iban a jugar la caimanera de 
las 3 o 4 de la tarde. Escobar decía: me 
das a Holmes para campo corto, a Russián 
para tercera y a Teodoro para segunda, 
y agarra tu lo que queda, y el 98% de las 
partidas se las ganábamos. Clodosbaldo 
fue un excelente jugador, eso fue desde 
el 63 hasta el 68.

Rufo Meneses: Aquí teníamos 
una familiaridad entre todos, nos 
apreciábamos mucho, esta era una 
escuela, el que sabía más de algo 
enseñaba a los otros. Conocí a Russián en 
el año 58, estuvimos en la montaña (con 
Fabricio Ojeda y Édgar Mirabal), caímos 
juntos, nos llevaron presos y llegamos 
aquí en el 62. Yo salí en el 68. 

Una serie de fotografías del doctor Russián                          
en la Isla del Burro fueron expuestas en el galpón 5-A, 
donde él estuvo preso
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CGR inauguró exposición                         
del II Concurso de Fotografía Ecológica

Los trabajos destacados fueron los de Rafael Vega, Carlos 
Farías, Rigoberto Briceño y Merlin Guerrero

En la Contraloría General de la 
República se inauguró la exposición y se 
realizó la premiación del II Concurso de 
Fotografía Ecológica, organizado con la 
intención de promover la participación 
ciudadana en el cuidado del ambiente, y 
exaltar los valores para mantener los es-
pacios naturales.

El Subcontralor (E), Armando Gué-
dez, hizo el despeje de la cinta en com-
pañía de los ganadores del concurso y 
entregó el premio que consistió en un 
paquete turístico a la isla de Margarita.

Los ganadores del concurso, realiza-
do en el marco del 72º aniversario de 
la CGR, fueron los funcionarios Rafael 
Vega, primer lugar; Carlos Farías, en el 
segundo; Rigoberto Briceño, tercero y 
Merlin Guerrero en la cuarta posición. 

El director de Seguridad, Prevención 
y Control de Riesgos, Rafael Vega, mani-
festó que actividades como éstas logran 
despertar el interés de las personas en 
el ámbito ecológico y conservacionista, 
para dejar plasmado en imágenes esas 
vicisitudes que a veces perturban al ser 
humano en su entorno. 

Vega explicó que su fotografía refleja 
el daño que causan los agentes contami-
nantes a los árboles, flores y quebradas. 

Al ganador se le entregó un paquete turístico

“Cuando capté la imagen quise que todo 
el mundo observara qué es lo que no se 
debe hacer con el ambiente, algo que 
debe llevarnos a la reflexión”. 

Carlos Farías, de la Dirección de Re-
cursos Humanos, realizó un estudio pre-
vio del sector que fotografió de Catia La 
Mar, en el estado Vargas, donde se ob-
servaba una cantidad de desechos sóli-
dos alrededor de la desembocadura de la 
quebrada de Tacagua. Asimismo, reflejó 
la expresión de niños y niñas por el daño 
ocasionado a la naturaleza.

El director de Control del Sector Po-

deres Nacionales y 
Seguridad Pública, 
Rigoberto Briceño, 
considera que las 
exposiciones foto-
gráficas son positi-
vas, ya que contri-
buyen a la reflexión 
del ser humano, en 
este caso, sobre la 
conservación del 
ambiente.

Por su parte, 
Merlin Guerrero, 
de la Dirección de 
Secretaría y Comu-

nicación Corporativa, mostró cómo las 
personas, sin medir las consecuencias, 
utilizan los espacios naturales como de-
pósitos de desechos, ella asegura que esto 
incidirá en un futuro inmediato. Asimis-
mo, considera que estas exposiciones 
permiten crear conciencia y educar para 
la conservación del ambiente.

A la inauguración de la exposi-
ción también asistieron la Contralora  
General (E), Adelina González y los di-
rectores generales y sectoriales. 

El director de Seguridad, Prevención y Control de Riesgos, Rafael Vega, acreedor del primer 
lugar del II Concurso de Fotografía Ecológica.

El Dr. Armando Guédez realizó el despeje de la cinta de la exposición  en compañía 
de los ganadores del concurso
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La Contraloría General de la 
República realizó el acto de promoción 
de los alumnos del cuarto grupo del Cen-
tro de Educación Inicial Emperatriz Cór-
dova de Ortiz Bucarán.

El evento se inició con un minuto de 
aplausos dedicados al doctor Clodosbal-
do Russián, fallecido en el mes de junio; y 
continuó con la interpretación del Him-
no Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, por el Coro de Cámara de 
la institución, dirigido por el profesor Al-
berto Suárez.

Acompañaron a los graduandos y 
graduandas, el Subcontralor (E) y presi-
dente de Instituto de Altos Estudios de 
Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
Fundación “Gumersindo Torres”, Cofae, 
Armando Guédez; directores generales y 
sectoriales de la CGR, personal docente, 
padres y representantes.

La directora del Centro de Educa-
ción Inicial, María Gabriela Castellanos, 
expresó que los alumnos y alumnas cul-
minan una etapa en la que se han com-
partido alegrías, tristezas, conocimien-
tos e innumerables aprendizajes, que 
han marcado de manera positiva tanto 
a los niños y niñas, como a los padres y 
representantes. 

Seguidamente, se entregaron meda-
llas y diplomas a los 18 niños promovi-
dos al 1er grado de Educación Básica: 
Emiliani Bolívar, Johangelis Dorante, 
Anddy Figueroa, Samuel Frías Rodrí-
guez, Sofía Frías, Julio César Gutiérrez, 
Erika Guzmán, María Gabriela Maduro, 
Carlos Eduardo Padilla, Luis Josué Pé-
rez, Raymond Piñerua, Fernando Ramos, 
Anthony Rodríguez, Annelichs Rojas, 
Daniel Umbria, César Augusto Valdivie-
so, Yorsuan Vega, y Gabriel Vega. 

“Contribuir en la formación del futuro 
de nuestro país nos obliga a seguir dando 
cada día lo mejor, manteniendo siempre 
los valores adquiridos en la familia y po-
tenciados en nuestro Centro de Educa-
ción Inicial”, fueron las palabras de la 
directora de Recursos Humanos, Ivano-
va Pacheco, quien invitó a los padres y 
representantes a mantener de manera 
sostenida y permanente el desarrollo y 
crecimiento de sus hijos, con el fin de 
brindarles todo el apoyo y la orientación 

Niños y niñas comienzan 
nueva etapa escolar

que requieran para convertirlos en profe-
sionales con altos niveles de responsabili-
dad, compromiso y sentido ético.

Por su parte, el director de Seguridad, 
Prevención y Control de Riesgos, Rafael 
Vega, en representación de los padres, 
señaló que cada etapa de la vida de los 
hijos es única y debe disfrutarse. “Prote-
gerlos en la infancia, guiarlos en su ni-
ñez, comprenderlos en su adolescencia, 
acompañarlos en sus decisiones, gozar 
con sus éxitos, guiarlos en sus fracasos 
y estar siempre dispuestos a recibirlos y 
darles lo que necesitan con sabiduría es 
responsabilidad de nosotros”, afirmó.

Para finalizar se entregaron obsequios 
por parte de la comunidad educativa, y 
el Coro de Cámara interpretó las cancio-
nes “Caracas Caracas”, de la agrupación 
Un solo pueblo, y la “Gata fina”, de Olga 
Paezano y Javier Marín. 

El grupo de graduandos del Centro de Educación Inicial de la CGR 
interpretó, durante su acto de promoción, la canción “A celebrar”

Ivanova Pacheco, directora de RRHH, resaltó los valores de la familia

Los graduandos interpretan una canción para despedirse de su escuela

Autoridades de la CGR, maestras del centro educativo, padres y representantes disfrutan 
de la actuación de los más pequeños

En representación de los graduandos dos 
alumnos leyeron unos mensajes: 

Annelichs Rojas: “Hoy terminamos esta 
etapa tan importante en nuestras vidas. 
Tenemos un montón de sentimientos y 
tristezas al mismo tiempo. Alegría porque 
ya nos sentimos grandes, ahora vemos 
el mundo de otro color, y por otro lado 
tristeza porque recordamos aquellas 
primeras maestras que nos recibieron con 
una bella canción y con una gran sonrisa, 
apenas habíamos dejado los pañales. Nos 
llevamos muchos recuerdos gratos en 
nuestras cabecitas, y muchos consejos de 
personas que formaron parte de nuestro 
mundo en el preescolar”.

Anthony Rodríguez: “Queremos dar las 
gracias a todas aquellas personas que de 
una u otra forma formaron parte de nuestra 
educación, a las maestras, al personal del 
preescolar, a quienes nos consintieron y 
velaron por darnos una sana alimentación, 
a las pediatras que nos curaron el dolor de 
barriga, a quienes nos aconsejaron en los 
momentos oportunos, y a nuestros padres 
por permitirnos tener la experiencia de 
compartir y crecer entre amigos”.
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La Contralora General de la 
República (E), Adelina González, ase-
guró que los funcionarios del Seniat no 
sólo son contralores como cualquier ciu-
dadano, sino que también son auditores 
de Estado en materia de ingresos, así lo 
expresó durante su participación en el 
Foro formativo en materia de control inter-
no, organizado por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria, Seniat, con el apoyo de la 
Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna, SUNAI.

La Contralora consideró importan-
te la oportunidad de estar reunidos en 
el Seniat con su directiva para analizar 
e intercambiar ideas sobre el tema del 
control. “Este taller les va a dar una vi-
sión más clara de cómo el control está 
integrado en cada uno de los ámbitos 
donde les corresponde actuar, para que 
se conviertan en un contralor más en las 
áreas donde se desenvuelven”, afirmó 
González.

Otro tema abordado por la Contra-
lora fue el de la solvencia moral, que es 
uno de los elementos que valora el jura-
do de los concursos para la designación 
de los titulares de los órganos de control 

Contralora General en el Seniat

“Debemos crear un nuevo 
Estado con ciudadanos probos, 
solventes y solidarios”

La doctora Adelina González se refirió a la solvencia moral que deben tener los funcionarios públicos

Durante el Foro formativo en materia de control interno, fue 
dictado un ciclo de ponencias a cargo del Superintendente de la 
Sunai, Iván Suárez, y directores generales y sectoriales de la CGR

fiscal. En este sentido, señaló la necesi-
dad de crear un nuevo Estado con ciu-
dadanos probos, solventes y solidarios. 
“Un funcionario que aspire a ser con-
tralor o auditor interno no puede tener 
una demanda de pensión de alimentos 
porque dejó a sus hijos abandonados, si 
es así esta persona no goza de solvencia 
moral”, aseguró González a manera de 
ejemplo.

En el encuentro realizado en el audi-
torio “Che Guevara” de la Torre Seniat, 
estuvieron presentes el Superintendente 
Nacional Aduanero y Tributario, José 
David Cabello; el Superintendente Na-
cional de Auditoría Interna, Iván Suá-
rez; la Intendente Nacional de Tributos 
Internos, Fanny Márquez; el Intendente 
Nacional de Aduanas, teniente coronel 
Elpidio Jesús Pérez; el jefe de la Oficina 
de Auditoría Interna del Seniat, José 
de Vega; así como directores de este 
organismo.

El superintendente del Seniat, José 
David Cabello, resaltó los beneficios de 
la fiscalización y del control, y afirmó que 
estos procesos son necesarios para tener 
una sociedad y un gobierno transparen-
tes y libres de cualquier duda.

“Es importante que un gerente sepa 
cuáles son las condiciones de control a 
las cuales tiene que estar sometido para 
que pueda dictar las normativas y polí-
ticas que permitan que su gerencia sea 
una de las más eficientes, transparente 
y llena de impulsos positivos que contri-
buyan a lograr el alcance de los objetivos 
con éxito”, enfatizó Cabello.

El ciclo de ponencias estuvo dictado 
por Iván Suárez, Superintendente de la 
SUNAI; y por funcionarios de la Con-
traloría General de la República, Marie-
lba Jaua, directora general de Control 
de Estados y Municipios; José Gregorio 
Hernández, director de Planificación, 
Organización y Desarrollo; y Teresa 
Fernández, directora (E) de Sistemas de 
Control. 

Los temas expuestos fueron los si-
guientes: La SUNAI y el fortalecimiento 
de las unidades de auditoría interna, La 
auditoría interna en el sector público, El 
control interno, y La Potestad de Investiga-
ción y Determinación de Responsabilidades 
Administrativas. 

El Superintendente del Seniat, José David Cabello, 
destacó los beneficios de la fiscalización y del control
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Los ponentes abordaron el tema de la planificación desde cuatro 
áreas funcionales que son comunes a todos los entes del Estado: 
gestión del recurso humano, uso de las tecnologías, control 
fiscal y participación ciudadana en la toma de decisiones

El Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
Fundación “Gumersindo Torres”, Cofae, 
dictó un ciclo de conferencias denomi-
nado Los cuatro puntos cardinales de la 
planificación en la gestión de Estado, diri-
gido a directores generales, sectoriales y 
funcionarios de la Contraloría General 
de la República.

El ciclo se inició con la ponencia Par-
ticipación Ciudadana en la Planificación y 
Ejecución de la Gestión Pública, presen-
tada por el investigador y docente de 
Cofae, Nicmer Evans, quien profundizó 
en los conceptos de Estado, democracia, 
políticas públicas y la noción que se de-
sarrolla sobre estos temas en Venezuela. 
Igualmente, se refirió al estado actual de 
la aplicación de la participación ciudada-
na en la planificación y ejecución de la 
gestión pública, y se refirió al contenido 
básico de las denominadas leyes del Po-
der Popular.

El docente también detalló los ele-
mentos de la planificación, los planes 
estratégicos y los planes operativos (na-
cional, estadal, municipal, comunal e 
institucional).

Las siguientes conferencias se realiza-
ron cada jueves, durante el mes de agos-
to, y el segundo tema abordado estuvo a 
cargo del arquitecto Marcelo Cartaya, ex 
director de Información y Cooperación 
Técnica de la Contraloría General de la 
República y docente de Cofae, con la po-
nencia Visión y principios de planificación 
en entidades de fiscalización y control fiscal.

Cartaya expuso los métodos recomen-
dados por organismos como la Olacefs 
e Intosai en esta materia. Además, pre-
sentó las diferentes fases previstas para 
la generación y gestión de los planes en 
las instituciones, así como en la confor-
mación de gerencias estratégicas, carac-
terizadas por procesos de organización, 
desarrollo, evaluación y reajuste.

Herramientas tecnológicas para la 
planificación
A la semana siguiente, Morgan Bello, 

gerente académico de Cofae, continuó 
el ciclo con el tema Desafíos en la ense-
ñanza de la planificación estratégica en las 
organizaciones públicas. Durante su pre-
sentación, en la cual generó continua-
mente la participación de los asistentes, 
identificó debilidades comunes en los 
procesos organizacionales y compartió 
conocimientos sobre la forma de diseñar 
una enseñanza efectiva para la planifi-
cación, que aborde aspectos técnicos y 
motivacionales en el recurso humano.

Para finalizar el ciclo, Lindsay Córdo-
ba, coordinadora general de Tecnologías 
de Información y Comunicación de Co-
fae, dictó la charla Tecnologías de infor-
mación y comunicación como herramientas 
para la planificación. 

La finalidad de esta última charla era 
brindar a los funcionarios una visión 
tecnológica que les permitiera reflexio-
nar acerca del uso de las TIC y así lograr 
su implementación en la Contraloría 
General de la República, en su plan es-
tratégico, para el logro de sus objetivos.

La sociedad del conocimiento, los 
avances tecnológicos y la influencia que 
tienen en el mundo actual y su impor-
tancia en el ámbito organizacional, fue-
ron algunos de los aspectos abordados 
por Córdoba.

En las conferencias estuvieron pre-
sentes el Subcontralor (E) y presidente 
de Cofae, Armando Guédez; las direc-
tores generales Marielba Jaua, Mercedes 
Fernández de Blanco, María Magdalena 
Scott Ovalles, Tania García y Carmen 
Delia González, directores sectoriales y 
otros funcionarios de la CGR, gerentes y 
coordinadores de Cofae. 

Dirigidas a funcionarios de la CGR

Nicmer Evans, investigador y docente de Cofae

Marcelo Cartaya, docente de Cofae

Morgan Bello, gerente académico de Cofae

Lindsay Córdoba, coordinadora general de Tecnologías 
de Información y Comunicación de Cofae

Cofae dicta conferencias                   
sobre la planificación             
en la gestión de Estado
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Autoridades de los Ministerios del 
Poder Popular para la Energía Eléctrica 
(Mppee), y de Comunicación e Infor-
mación (Minci), realizaron una reunión 
con los directores de Comunicación y 
Despacho del sector público con el fin de 
ofrecerles información para llevar a cabo 
una campaña de reducción de 20% del 
consumo de electricidad en las institu-
ciones públicas. 

Durante el encuentro efectuado en la 
sede del Mppee, el ministro Alí Rodrí-
guez Araque indicó que la campaña no 
es un llamado al sacrificio, sino a utilizar 
sólo lo necesario, porque las inversiones 
que se están realizando están orientadas 
a satisfacer la demanda real, no así el 
consumo inconsciente. “Jamás estabili-
zaremos el sistema con derroche”, afirmó 
Rodríguez, quien además recordó que el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atra-
viesa una profunda actualización de sus 
procesos y recursos.

Por su parte, el coordinador de la Di-
rección General de Gestión del Uso de 
la Energía del Mppee, José Gregorio De 
Sousa, explicó que una efectiva reduc-
ción de la demanda eléctrica ciertamen-

Ministerio de Energía 
Eléctrica y Minci propician 

ahorro de electricidad
Durante una reunión con directores de Comunicación y de 

Despacho se explicaron los lineamientos gráficos y de contenido 
que deben estar presentes en las futuras versiones de la 

campaña de ahorro energético en las distintas instituciones

te contribuye a que el Sistema no opere 
en condiciones de riesgo o inestabilidad, 
especialmente en las horas pico, de 11 
am a 4 pm y de 6 pm a 11 pm. En este 
sentido, se espera que los primeros efec-
tos de la implementación de las medidas 
de ahorro se hagan sentir hacia la víspera 
navideña, durante los meses de octubre 
y noviembre.

De Sousa señaló que esta reunión es 
oportuna porque se están considerando 
los requerimientos para el año que viene, 
y afirmó que el tema del uso racional y 
eficiente de la energía ya no es coyun-
tural, porque se ha transformado en una 
política de Estado y debe permanecer 
dentro de nuestra planificación habitual.

Por su parte, el viceministro de Estra-
tegia Comunicacional del Minci, Alejan-
dro Boscán, al referirse a la campaña de 
ahorro desplegada en 2010, consideró 
que fue muy exitosa porque el pueblo de-
mostró un interés especial, porque más 
allá de la valoración sobre el tema, se de-
mostró un apoyo hacia unas medidas que 
afectaban directamente su cotidianidad.

La directora de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales del Mppee, Nelly 

Trujillo, explicó los lineamientos gráficos 
y de contenido que deben estar presen-
tes en las futuras versiones de la campa-
ña de ahorro energético en las distintas 
instituciones.  

Ministerio de Energía Eléctrica emite 
Resolución 077
Con el fin de establecer una serie de 

medidas de orden técnico y administra-
tivo para el uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica, el Ministerio del Poder 
Popular para la Energía Eléctrica emitió 
la Resolución  077, publicada en la Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.694.

La Contraloría General de la Repúbli-
ca debe dar cumplimiento a lo estableci-
do en dicha Resolución para continuar 
con el plan de ahorro energético que se 
realizó durante el período 2009-2010, 
cuando el Gobierno nacional decretó la 
situación de emergencia eléctrica.

De acuerdo con el artículo 2 de la Re-
solución 077, los órganos y entes de la 
administración pública tienen la obliga-
ción de conformar un Grupo de Gestión 
de Energía Eléctrica (GGEE) que tendrá 
como responsabilidad la ejecución y se-
guimiento de las acciones dirigidas a la 
reducción del consumo eléctrico. En la 
CGR este grupo está conformado por 
los funcionarios: Ricardo Flores, Gabriel 
Pineda y Radames Vaz, de la Dirección 
de Seguridad, Prevención y Control de 
Riesgos; Fran Tovar, Ivon Gordon y Pe-
dro Bustamante, de la Dirección de Ad-
ministración; Omer de Pablo y José Pati-
ño de la Dirección de Informática; Da-
niella González y Merlin Guerrero de la 
Dirección de Secretaría y Comunicación 
Corporativa; y Carolina Cárdenas de la 
Dirección General Técnica. 

El Ministro para la Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, se dirige a directores       
de Comunicación y Despacho del sector público
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Como antesala a la máxima casa de 
estudios del país, la Universidad Central de 
Venezuela, en la parroquia San Pedro de Ca-
racas se encuentra ubicada la Plaza Las Tres 
Gracias. Está integrada al Sistema Urbano 
de la Nacionalidad, concebido como el con-
junto de obras que, dado su valor histórico 
y artístico, tienen un significado especial, el 
cual fue proyectado por el arquitecto Luis 
Malaussena.

Inaugurada en 1957 durante el gobierno 
de Marcos Pérez Jiménez, la anteriormen-
te conocida Plaza Bellas Artes, fue el lugar 
escogido para colocar la escultura de Pietro 
Ceccarelli, obra original del escultor italiano 
Antonio Canova, de 1813.

La escultura, hecha en mármol de carra-
ra, muestra a tres mujeres abrazadas con el 
cuerpo desnudo, dos de ellas mirando hacia 
una dirección y la del centro, mirando a la 
dirección opuesta. Representa a las diosas 
de la mitología griega, hijas de Zeus y la nin-
fa Eurínome, Talía, Aglaya y Eufrósine. Eran 
deidades que presidían las fiestas y juegos 
deportivos, veneradas como diosas tutela-
res de la felicidad, el encanto y la vida. Al 

Ficha Técnica

Encanto, tradición y divinidad

Data: 1957.

Escultor: Pietro Ceccarelli.

Material: Mármol de carrara (mármol 
blanco de gran belleza).

Obra original: Antonio Canova. Se puede 
apreciar en el Museo del Hermitage, San 
Petersburgo, Rusia.

Plaza Las Tres Gracias

Encanto, tradición y divinidad
La anteriormente conocida Plaza Bellas Artes forma parte del Sistema Urbano de la Nacionalidad

ser convertidas al cristianismo por la Iglesia 
Católica simbolizan la fe, la esperanza y la 
caridad. Esta obra enmarca los ideales esté-
ticos del resurgimiento helénico y fue muy 
representativa en el período neoclásico.

El jardín de la plaza fue diseñado por el 
Metro de Caracas y cuenta con cipreses, 
sauces, plantas trepadoras de flores y setos 
matizados que bordean la forma sinuosa del 
espejo de agua, acompañado de bancos de 
cemento que contribuyen al esparcimiento 
y la recreación.

El espacio conformado por la Plaza Las 
Tres Gracias se caracteriza por estar vincula-
do a la actividad universitaria. Además, fun-
ge como conector de las urbanizaciones Las 
Acacias, Los Rosales, Sabana Grande, Santa 
Mónica y Bello Monte. Por ello, permanece 
en la memoria de los caraqueños y se con-
vierte en un punto referencial de todos los 
transeúntes.

Plaza en remodelación
Con el pasar de los años la obra sufrió 

grandes deterioros. Por tal motivo y en el 
marco de la celebración del Bicentenario de 

Venezuela, la Alcaldía de Caracas, a través 
de la Fundación para la Protección y De-
fensa del Patrimonio Cultural de Caracas 
(Fundapatrimonio), realizó obras de rehabi-
litación de los espacios.

El proceso de restauración incluyó traba-
jos en la reparación de la losa base del espejo 
de agua, limpieza de la escultura, remoción 
del mosaico partido de la fuente, restaura-
ción del mobiliario urbano y la recuperación 
de las áreas verdes.
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La expedición de Los Cayos de San Luis fue el 
nombre que se le dio a la invasión que desde Haití ideó 
el Libertador Simón Bolívar en diciembre de 1815, con la 
finalidad de liberar a Venezuela de las fuerzas españolas.

Bolívar salió de Jamaica y llegó a Los Cayos de San 
Luis, en la isla de Haití, el 24 de diciembre. Luego se tras-
ladó a Puerto Príncipe, y el 2 de enero de 1816 se entre-
vistó con el presidente Alejandro Petión, quien se com-
prometió a facilitarle los recursos necesarios para llevar a 
cabo su empresa. 

Luego, una asamblea de los principales jefes refugia-
dos, venezolanos y neogranadinos, le otorgaron el poder 
supremo al Libertador, quien empezó a afinar los detalles 
sobre la expedición contra la costa firme venezolana con 
la ayuda del gobernador militar haitiano de Los Cayos, el 
general Ignacio Marión. Ésta fue la única batalla dirigida 
por Simón Bolívar en el mar.

El Libertador recibió 2 mil fusiles, 10 mil libras de pól-
vora y 15 mil de plomo, además de una imprenta y dinero 
en efectivo. También ayudó de sus propios recursos Luis 
Brión, oficial curazoleño, almirante de la Marina de Vene-
zuela y de la antigua República de Colombia.

Entre los oficiales que participaron se encontraban, 
además del Libertador, Santiago Mariño, Manuel Piar, 
Carlos Soublette, José Antonio Anzoátegui, Gregor Mac 
Gregor, Bartolomé Salom, Antonio Briceño, Ambrosio 
Plaza, Judas Tadeo Piñango, Francisco Vélez, Estanislao 
Ribas, Miguel Borras, Justo Briceño, Teodoro Figueredo y 
Toribio Silva. También iba en la expedición la joven ca-
raqueña Josefina Machado (Pepita Machado), novia del 
Libertador, acompañada de una tía.

Esta expedición triunfó el 2 de mayo en el combate 
naval de Los Frailes. Un día después lograron desembar-
car en Margarita, lugar que ya había sido liberado por el 
oficial (General en jefe) del Ejército de Venezuela Juan 
Bautista Arismendi. 

La victoria de Los Frailes dio grandes ventajas a los 
patriotas. Al quedar la isla de Margarita libre del dominio 
español se convirtió en una base para las operaciones de 
tierra firme y pudo servir de puerto para recibir aprovisio-
namiento de armas y pertrechos con destino a las tropas 
libertadoras.

Al finalizar la batalla, Bolívar confirió a Luis Brión el 
grado de Almirante de la República. Al día siguiente, la 
escuadrilla llegó a Juan Griego donde Bolívar fue recibido 
por Arismendi y sus oficiales.

El pintor Antonio Salas Díaz (Tito Salas) ilustró La 
Expedición de Los Cayos en una de sus obras, elaborada 
con óleo sobre tela en el año 1931 y que actualmente se 
encuentra en la Casa Natal del Libertador, en la ciudad 
de Caracas.

En el cuadro de Salas aparece Bolívar en pleno com-
bate y se observa a su lado Josefina Machado, su novia de 
entonces. 

La expedición 
de Los Cayos
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Esta obra es la sexta novela del ensa-
yista italiano de renombre internacional 
y profesor de la Universidad de Bolonia, 
Humberto Eco. Ambientada en la Italia 
de la segunda mitad del siglo XIX, su 
protagonista es el capitán Simone Simo-
nini, un hombre de sesenta y siete años 
que desde temprana edad se dedica a 
crear documentos falsos.
El capitán Simonini participa en todos los 
acontecimientos relevantes de su tiem-
po, asumiendo diferentes identidades. 
Será alumno 
de los jesuitas, 
oficial del ejér-
cito, conspira-
dor, falsificador, 
terrorista y convivirá con la sospecha de ser otro, el misterioso clérigo 
Dalla Piccola.
El protagonista es también un caballero sin escrúpulos, debido a que tra-
baja al servicio del mejor postor, desde el gobierno italiano, hasta los de 
Francia y Prusia, e incluso Hitler acabará aprovechándose de sus malva-
dos oficios.

En este libro el 
autor explica 
la dimensión 
del acoso en 
el trabajo para 
que los profesionales del Derecho pue-
dan plantear, a través de los medios 
idóneos probatorios, cualquier tipo de 
acción en defensa de las víctimas de 
hostigamiento laboral.
La importancia del presente texto con-
siste en que el acoso laboral se ha con-
vertido en una nueva situación social 
que afecta a un considerable número de 
personas, a pesar de ser un fenómeno 
tan antiguo como el propio trabajo.
El contenido está dividido en cuatro ca-

pítulos. En el primero, titulado Acoso laboral, se define este término desde 
varias perspectivas. En el segundo, Tipificación jurídica,  se unifica el acoso 
laboral en el marco del ordenamiento jurídico venezolano. En el tercero, 
Tratamiento jurídico, se ofrecen las herramientas a nivel judicial y adminis-
trativo para combatirlo, y por último, Tratamiento preventivo, en el cual se 
estudia el procedimiento adecuado para poder erradicar este fenómeno.

La extradición 
en la CICC

La extradición es uno de los 
mecanismos de asistencia internacio-
nal, destinado a frenar la impunidad de 
aquellas personas que al intentar evadir 
la acción de la justicia, buscan refugio 
fuera del país donde cometieron el he-
cho punible. Su fundamento se basa en 
el compromiso asumido por los Estados 
miembros de la Comunidad Internacio-
nal de entregarse mutuamente a aquellas 
personas procesadas o sentenciadas que, 
luego de haber delinquido en el territo-
rio de un Estado traspasan sus fronteras 
y se convierten en prófugos de la justicia.

El artículo 13 de la Convención In-
teramericana Contra la Corrupción se 
refiere a este castigo que los Estados Par-
tes imponen de acuerdo con los delitos 
plasmados en este instrumento legal.

Artículo XIII

Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los 
delitos tipificados por los Estados Partes de 
conformidad con esta Convención.

2. Cada uno de los delitos a los que se 
aplica el presente artículo se considerará 
incluido entre los delitos que den lugar 
a extradición en todo tratado de extradi-
ción vigente entre los Estados Partes. Los 
Estados Partes se comprometen a incluir 
tales delitos como casos de extradición en 
todo tratado de extradición que concier-
ten entre sí.

Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia 
de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica                                                                                
el presente artículo como casos de extradición entre ellos

Eco, Humerto. (2010). El ce-
menterio de Praga. (1ª Ed.) 
Barcelona: Lumen.

Kahale C., Djamil. (2009). El aco-
so Laboral. Tratamiento jurídico y 
preventivo (1ª Ed.) Caracas: Vadell 
Hermanos Editores

3. Si un Estado Parte que supedita la extra-
dición a la existencia de un tratado recibe 
una solicitud de extradición de otro Estado 
Parte, con el que no lo vincula ningún 
tratado de extradición, podrá considerar la 
presente Convención como la base jurídica 
de la extradición respecto de los delitos a 
los que se aplica el presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supediten la 
extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica 
el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las con-
diciones previstas por la legislación del 
Estado Parte requerido o por los tratados 
de extradición aplicables, incluidos los 
motivos por los que se puede denegar la 
extradición.

6. Si la extradición solicitada por un delito 
al que se aplica el presente artículo se de-

niega en razón únicamente de la naciona-
lidad de la persona objeto de la solicitud, 
o porque el Estado Parte requerido se con-
sidere competente, éste presentará el caso 
ante sus autoridades competentes para 
su enjuiciamiento, a menos que se haya 
convenido otra cosa con el Estado Parte 
requirente, e informará oportunamente a 
éste de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho 
interno y en sus tratados de extradición, el 
Estado Parte requerido podrá, tras haberse 
cerciorado de que las circunstancias lo 
justifican y tienen carácter urgente, y a 
solicitud del Estado Parte requirente, pro-
ceder a la detención de la persona cuya 
extradición se solicite y que se encuentre 
en su territorio o adoptar otras medidas 
adecuadas para asegurar su comparecen-
cia en los trámites de extradición.

Aliados contra la corrupción

Para leer



xEstado Estado

Trujillo
Seis órganos técnicos relacionados 
con los objeivos de las EFS

Comisiones 
de la Olacefs
Dedicados plenamente al estudio 
y desarrollo de temas y asuntos 
específicos de la Organización

En la actualidad, la Organización La-
tinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, Olacefs, cuenta 
con el apoyo de las siguientes comisiones 
especiales:

•	 Comisión Técnica Especial de Ética Públi-
ca, Probidad Administrativa y Transparen-
cia, CEPAT. Legalmente constituida el 
19 de agosto de 2001. Los objetivos de 
la Comisión pueden resumirse en la di-
vulgación de estrategias y experiencias 
anticorrupción; búsqueda de apoyo in-
ternacional; organización de eventos re-
gionales; y creación de una base de datos 
sobre temas de su competencia. Está con-
formada por las EFS de Brasil, Venezuela 
y Guatemala, y presidida por la Contralo-
ría General de Chile.

•	 Comisión Técnica Especial del Medio Am-
biente Intosai-Olacefs, COMTEMA. Fue 
creada en 1998 con la intención de pro-
piciar la ejecución de auditorías ambien-
tales  en la región.  La presidencia de esta 
Comisión la asume actualmente Argenti-
na y está conformada además por las EFS 
de Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Honduras, Paraguay, Perú, México y 
Panamá. 

•	 Comisión de Evaluación del Desempeño de 
las EFS e Indicadores de Rendimiento, CE-
DEIR. Creada en noviembre del 2000 
para gestionar el conocimiento en temas 
vinculados con la evaluación del desem-
peño, la gestión estratégica y su control. 
Presidida por la Contraloría General de 

Perú, junto con las EFS de Brasil, El Sal-
vador, México y República Dominicana.

•	 Comisión Técnica de Rendición de Cuen-
tas, CTRC. Establecida en la Asamblea 
General realizada en 2005. Su misión es 
sustentar el desarrollo en la materia, a 
través del estudio y la investigación, cu-
yos resultados concluirán en propuestas 
normativas y metodológicas. Conforma-
da por las EFS de Costa Rica, Bolivia, 
Chile, Cuba, Guatemala, Honduras, 
México y Perú, bajo la presidencia de la 
Auditoría General de Argentina.

•	 Comisión de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, CTIC. Constituida en 
2002 para prestar asesoría, publicar ma-
nuales y presentar proyectos de investi-
gación relacionados con la comprensión 
y facilitación de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación. La Contraloría 
General de Colombia preside esta Co-
misión que también integran las EFS de 
Argentina, Bolivia, Cuba y El Salvador.

•	 Comisión Especial de Participación Ciu-
dadana, CPC. Establecida en mayo de 
2009 para estandarizar las políticas, pla-
nes de acción y ofertas que permitan la 
ejecución de proyectos de alto impacto, 
en el ámbito de la promoción de la par-
ticipación ciudadana, del control social 
y del capital social desde el ejercicio del 
control fiscal. Presidida por la Contra-
loría General de Colombia, e integrada 
por las EFS de Bolivia, Costa Rica, Pa-
namá, Paraguay y Perú. 

El estado Trujillo fue creado en 1863 du-
rante el gobierno de Juan Vicente Gómez. 

Está situado al occidente de Venezuela, 
cuyos límites son al norte con los estados 
Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, al 
este con Portuguesa y Lara, y al oeste con 

Zulia, Mérida y el lago de Maracaibo. 

Su capital, que lleva el mismo nombre, es 
fundada en 1557 por el conquistador y 

capitán Diego García de Paredes, en honor 
a su pueblo homónimo y natal localizado 

en Extremadura, España. 

Trujillo además de ser una de las estrellas 
de la Bandera Nacional, fue el lugar donde 

el Libertador Simón Bolívar firmó, el 15 
de junio de 1813, el Decreto de Guerra a 

Muerte contra los españoles y canarios por 
la libertad, lo que hace de Trujillo un lugar 
muy importante en la historia y la Guerra 

de Independencia de Venezuela.

La entidad está dividida en 20 municipios: 
Andrés Bello, Boconó, Bolívar, Candelaria, 

Carache, Escuque, José Felipe Márquez 
Cañizález, Juan Vicente Campo Elías, La 
Ceiba, Miranda, Monte Carmelo, Mota-

tán, Pampán, Pampanito, Rafael Rangel, 
San Rafael de Carvajal, Sucre, Trujillo,                

Urdaneta y Valera.

Su actividad económica se basa principal-
mente en la agricultura. Es un importante 

productor nacional de plátanos, cambures 
y arvejas, también lo es como fabricante 

de café, caña de azúcar, maíz, caraota, 
yuca, apio, coliflor, vainita y ajo. La ganade-

ría es principalmente bovina y porcina. 

Posee bellezas naturales, paisajes y pue-
blos que le han proporcionado un signifi-

cativo avance turístico, pero también entre 
sus sitios de interés para los visitantes 

están las edificaciones y monumentos que 
sirvieron de escenario de acontecimientos 
que tuvieron un fuerte significado durante 

la época de la lucha independentista, 
como fueron el Decreto de Guerra a Muerte 

y el Tratado de Armisticio y Regularización 
de la Guerra. 

La Contraloría del estado Trujillo fue crea-
da el 1° de agosto de 1948, según Gaceta 

Oficial de dicha entidad, en su edición 
Extraordinaria de la misma fecha. Está ubi-
cada en la avenida Independencia, Palacio 
de Gobierno, piso 2, frente a la plaza Bolí-
var de la ciudad de Trujillo. Sus teléfonos 

son 0272-236.53.73 y 236.41.51.     
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Nuestra organización regional



Contraportada:  Cancha, Paseo Juvenil del Parque Jesús David Garmendia




