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Poder Ciudadano 
presente en homenaje 
póstumo a Hugo Chávez
Como máxima representante del Poder 
Ciudadano, la Contralora General (E), 
Adelina González, junto con las demás 
autoridades de los Poderes Públicos, 
estuvo presente en los actos fúnebres 
y el homenaje póstumo del fallecido 
presidente Hugo Chávez Frías, lleva
dos a cabo en Caracas en la Academia 
Militar y en el Museo Histórico Militar.
Los restos del mandatario Hugo Chá
vez reposan en el Cuartel de la Mon
taña en una estructura llamada Flor de 
los cuatro elementos, diseñada por el 
arquitecto Fruto Vivas, dispuestas para 
que la ciudadanía pueda visitar el fére
tro del líder revolucionario.

CGR consignó  
Informe de Gestión 2012

De conformidad con lo establecido en la Consti
tución de la República Bolivariana de Venezue
la, la Contralora General (E), Adelina González, 
presentó ante la Asamblea Nacional el Informe de 
Gestión 2012 del organismo que dirige. Aseguró 
que el análisis de los resultados de la actividad fis
calizadora del año pasado le permite afirmar que 
la democracia participativa y protagónica exige 
compromiso y conciencia de quienes administran 
o custodian recursos públicos. Igualmente, desta
có que la entrega anual de este documento pone 
de manifiesto no sólo la gestión cumplida durante 
el último ejercicio fiscal, sino que también permite 
hacer saber a la ciudadanía que la totalidad de 
estas informaciones está disponible en el portal 
web www.cgr.gob.ve, como parte de una política 
que se mantiene desde su llegada a la CGR junto 
a Clodosbaldo Russián en el año 2000.

Reconocimiento  
a la Contralora  
del estado Táchira
La Contralora del estado Táchira, Omai
ra De León, fue condecorada por el 
máximo órgano de control del país con 
la Orden Gu mersindo Torres-Contralo-
ría General de la República, en su única 
clase, por su dedicación y compromiso 
en la construcción de ciudadanía, su 
esfuerzo por inculcar los valores de la 
honradez y la responsabilidad desde 
temprana edad, su desempeño en la 
actividad fiscalizadora, y principalmente 
por su novedosa iniciativa en la crea
ción del programa La Contraloría va a 
la Escuela. La doctora De León recibió 
el reconocimiento acompañada de sus 
trabajadores y de integrantes del Siste
ma Nacional de Control Fiscal.

Juramentación de Nicolás 
Maduro como Presidente  
de la República
Durante una sesión solemne en la Asamblea Na
cional, Nicolás Maduro Moros fue juramentado 
como Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, en un acto que contó 
con la participación de 12 mandatarios internacio
nales, 61 delegaciones oficiales, máximas auto
ridades de los Poderes Públicos, diputados de la 
AN y otras personalidades del acontecer nacional. 
La Contralora General (E), Adelina González, pre
sidenta del Consejo Moral Republicano, suscribió 
el acta que certifica a Nicolás Maduro como Jefe 
de Estado, junto con el presidente del Parlamento, 
Diosdado Cabello, y las representantes del Poder 
Judicial y Poder Electoral, Luisa Estella Morales y 
Tibisay Lucena, respectivamente.
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Base de datos actualizada
Esta herramienta reúne a todos los organismos del Estado y sus fun-
cionarios en una plataforma digital; sin embargo, su utilidad va más 
allá de la de un simple compendio de información. Su base de datos 
actualizada permite, a la par de monitorear la obligación de la pobla-
ción laboral de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio, cono-
cer el dimensionamiento real y vigente de la administración pública 
—cuántos órganos y entes existen por entidad federal y municipal, 
cómo se clasifican de acuerdo con su naturaleza jurídica y capaci-
dad operativa, cuál es la población real de servidores públicos. Todo 
esto representa información vital para el nivel gerencial del sector 
público, y hace del Sisroe una auténtica herramienta de planificación 
del Estado. Múltiples organismos lo utilizan por sus alcances no sólo 
como mecanismo de control, sino como sistema para medir, detectar 
y corregir las desviaciones en la programación de los objetivos del 
Estado, contribuyendo así con el desarrollo de un mejor país.

Sistema de Registro de Órganos  
y Entes del Sector Público (Sisroe)

Es el sistema, implantado por la Contraloría 
General de la República, donde deben registrarse 
todos los órganos y entes señalados en 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal*, con el propósito de simplificar 
la presentación en formato electrónico de la 
Declaración Jurada de Patrimonio por parte de 
todos los obligados a presentarla, así como para 
garantizar el control y seguimiento por parte de las 
áreas de recursos humanos de los órganos y entes 
del sector público, de acuerdo con la Resolución 
N° 01‑00‑000049 del 09/03/2009, publicada en la 
Gaceta Oficial N° 39.138 del 13/03/2009.

Vigencia del Sisroe
El Sisroe entró en vigencia  
a partir de la publicación  
en la Gaceta Oficial 
N° 39.138 del 13 de marzo 
de 2009 de la Resolución  
N° 01‑00‑000049, y responde 
a las disposiciones de la Con-
vención Interamericana Con-
tra la Corrupción que exige a 
los Estados Partes disponer 
de mecanismos efectivos y 
eficientes para la declaración 
de ingresos, pasivos  
y activos.

¿Qué deben hacer  
los órganos y entes del Estado?
Los responsables del área de recursos humanos de los ór-
ganos y entes deberán incorporar en el referido Sistema la 
información institucional respectiva, así como la relativa a 
los movimientos de ingresos y egresos de personal, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a que estos se produzcan; y 
además, están en la obligación de actualizar periódicamen-
te los datos elementales de identificación y ubicación del 
órgano u ente.

Modelo de  
gestión pública
El Sisroe, como una platafor-
ma tecnológica conformada 
por personas naturales y 
jurídicas, es un modelo 
de gestión pública que se 
adapta a las necesidades y re-
querimientos de la ciudada-
nía y permite el dimensiona-
miento de la administración 
pública del Estado en aras de 
su planificación, desarrollo y 
prevención de la corrupción.

Nacional
Central
Desconcentrada
Descentralizada

Central
Desconcentrada
Descentralizada

Central
Desconcentrada
Descentralizada

Estadal

Municipal

Universo de órganos y entes
en todos los niveles

Administración públicade la
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CGR 
desarrolla 
su nuevo 

portal web
Este proyecto liderado por el 

Subcontralor Armando Guédez y la 
Dirección General Técnica, con el 
apoyo de la Coordinación General 
de Tecnologías de Información y 

Comunicación de Cofae, busca 
posicionar conceptualmente la gestión 

contralora y los servicios que se han 
dispuesto de cara a la ciudadanía

Innovadora plataforma 
de transparencia

• Uso de software libre

• Nueva distribución  
de contenidos

• Diversidad de tecnologías

• Información a un clic

• Historial de navegación
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A partir de la puesta en 
marcha del proyecto 
Estrategia de Gobierno 

Electrónico de la República Boliva-
riana de Venezuela, desarrollado 
principalmente por el Centro 
Nacional de Tecnologías de 
Información (CNTI) adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
los distintos órganos y entes de 
la administración pública se han 
abocado a esta tarea que impulsa 
la modernización del Estado.

Esta iniciativa busca mejorar la 
gestión pública y los servicios que 
se prestan al pueblo, fomentar la 
transparencia y el ejercicio pleno 
del derecho de soberanía por 
parte del Poder Popular, promover 
el desarrollo de las tecnologías 
de información libres, así como 
garantizar la independencia 
tecnológica, la apropiación social 
del conocimiento, y la seguridad y 
defensa de la Nación.

En el caso de la Contralo-
ría General de la República, se 
planteó la necesidad de redise-
ñar el portal web del organismo 
(www.cgr.gob.ve) con la finalidad 
de ofrecer una herramienta que 
informe eficazmente a los usua-
rios sobre el máximo organismo 
contralor venezolano. Es por ello 

que a mediados de 2012 se inició 
una serie de reuniones de trabajo 
del comité especial encargado 
de esta actividad, bajo el lideraz-
go del Subcontralor Armando 
Guédez y de la Dirección General 
Técnica, con el apoyo de la Coor-
dinación General de Tecnologías 
de Información y Comunicación 
del Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de 
Estado Fundación “Gumersindo 
Torres”, Cofae.

El primer paso fue consolidar 
la arquitectura de información 
(contenidos, denominación, clasi-
ficación y estructura) con base en 
el esquema del portal y su alcance. 
Una vez validado ese prototipo 
por las máximas autoridades y los 
directores generales y sectoriales, 
se inició el desarrollo gráfico de 
los distintos niveles de contenido, 
tomando en cuenta el principio de 
usabilidad que persigue la efica-
cia y eficiencia del portal para la 
satisfacción del visitante. Posterior-
mente, se implementó el proyecto 
a través de diversas tecnologías 
en software libre para dar cum-
plimiento al Decreto Presidencial 
N° 3.390 de fecha 23 de diciembre 
de 2004, el cual fija la prioridad de 
este tipo de sistemas en la adminis-
tración pública nacional. 

La directora  
de Informática, Lindsay  
Córdoba, explicó que 
lo fundamental de este 
proyecto es otorgarle 
mayor protagonismo a la 
acción fiscalizadora, a los 
productos comunicacio-
nales y a los sistemas de la 
Contraloría General de la 
República, al igual que al 
marco jurídico y técnico, lo 
relativo al Sistema Nacional 
de Control Fiscal, y a los 
mecanismos de atención a 
la ciudadanía. Además de 
ello, el contenido plantea-
do maneja el concepto 
de información a un clic, 

navegación detallada e 
interactiva, y alta presen-
cia de iconografía.
Córdoba consideró que 
la nueva página web de 
la CGR ayudará a posi-
cionar conceptualmente 
la gestión contralora y 
los servicios que se han 
dispuesto de cara al 
ciudadano, impulsando 
las garantías de transpa-
rencia del organismo y 
de fortalecimiento de las 
prácticas de contraloría 
social.
Igualmente, manifestó 
como visión que el portal 
web de la CGR adecúe 

toda su infraestructura de acuerdo con las 
políticas de Gobierno electrónico, con la fina-
lidad de que se simplifiquen los procedimien-
tos administrativos y que los usuarios de los 
distintos sistemas sólo se presenten físicamen-
te ante la institución cuando sea necesario. 
Entre otros beneficios del e-Gobierno desta-
can: agilidad en la prestación del servicio, la 
reducción de tiempos y costos operativos, 
la confidencialidad de la información, y el 
aumento de los controles de seguridad.
A futuro, la ingeniera Córdoba plantea presen-
tar la versión multilenguaje del portal (portu-
gués e inglés, en atención a otras Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de la región), incluir 
motores de búsqueda general y mantener el 
proyecto en desarrollo continuo para ajustar 
lo que sea necesario y asegurar la agilidad, 
rapidez y sencillez del servicio.

Acceso seguro a los distintos sistemas CGR

Acceso a redes sociales

Acceso directo al Módulo de Atención al Ciudadano

Acceso interno al portal

Información detallada del Sistema  
Nacional de Control Fiscal y sus actores

Reseña de la institución: misión y visión, historia, 
estructura, plan estratégico, código de ética, informe de 
gestión presupuestaria, ámbito y gestión de control

Acción Fiscalizadora: Resumen de actuaciones fiscales, 
denuncias en tramitación, notificaciones, sanciones 
impuestas, reparos formulados, expedientes remitidos a 
otras entidades, y planes de fiscalización 

Marco jurídico y técnico en materia de control fiscal

Módulo de Atención al Ciudadano: orientaciones 
especiales, consulta de denuncias, solicitudes, trámites 
y diligencias

Agenda institucional:  
Cronograma mensual de actividades

Espacio destinado a campañas institucionales

Comunicaciones integradas:

Videos, audios y fotos relacionados con la cobertura  
de eventos internos y externos

Carrusel de noticias

Módulo de Twitter

Acceso a publicaciones oficiales del organismo

Aliados estratégicos internacionales

Entes descentralizados

Servicios de Estado

Secciones de la página
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El Sistema  
Económico Comunal  

afianza el desarrollo 
endógeno y sustentable

Tras la promulgación de las 
leyes del Poder Popular se 
definió significativamente 

el rumbo a seguir para fortalecer el 
ejercicio pleno de la soberanía por 
parte del pueblo en todo ámbito de 
desenvolvimiento y desarrollo de 
la sociedad, a través de sus diversas 
formas de organización.

De acuerdo con la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Plan de la Patria, 
el Estado juega un papel esencial 
como regulador de la economía 
para asegurar el desarrollo humano 
integral, promover la creación del 
valor agregado nacional y de nuevas 
fuentes de trabajo y garantizar la 
justa distribución de la riqueza. 

Además, debe lograr la eliminación 
de una visión extrema y excluyente 
de los contenidos sociales y, al mis-
mo tiempo, el asentamiento de las 
bases de una economía de respeto a 
la acción individual.

Es por ello que el Gobierno 
se ha comprometido a ejercer las 
acciones prioritarias para darle el 
dinamismo, la sustentabilidad y la 
equidad necesaria al desarrollo de la 
actividad agropecuaria, turística, al 
igual que las iniciativas impulsadas 
por la pequeña y mediana industria, 
las cooperativas y otras formas de 
economía popular.

En el año 2010, la Asamblea 
Nacional promulgó la Ley Orgánica 
del Sistema Económico Comunal, 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.011 Extraordinario del 21 de 
diciembre de ese año, con el objetivo 
de establecer las normas, principios 
y procedimientos para su creación, 
funcionamiento y desarrollo.

Dicha Ley tiene como finali-
dades: garantizar la participación 
popular en el proceso económico-
productivo; impulsar el modelo de 
gestión sustentable y sostenible para 
el fortalecimiento del desarrollo en-
dógeno; reforzar las diversas formas 
de organización socioproductiva, 

comunitaria y comunal en todo el 
territorio nacional; dotar a la socie-
dad de medios y factores de produc-
ción que garanticen la satisfacción 
de sus necesidades; promover un 
sistema de financiamiento para apo-
yar las iniciativas de las comunida-
des; iniciar la articulación en redes 
por áreas de producción y servicios; 
y garantizar la formación en materia 
política, técnica y productiva, de los 
ciudadanos y ciudadanas.

Un modelo  
que busca satisfacer 
necesidades colectivas
El Sistema Económico Comu-

nal se define como el conjunto de 
relaciones sociales de producción, 
distribución, intercambio y consumo 
de bienes y servicios, así como de sa-
beres y conocimientos, desarrollados 
por las instancias del Poder Popular, 
el Poder Público o por acuerdo entre 
ambos, a través de organizaciones 
socioproductivas bajo formas de 
propiedad social comunal.

Este nuevo modelo socialista 
está conformado por las distintas 
formas de organización socio-
productiva, donde destacan las 
empresas de propiedad social 
comunal (EPSC), que persiguen el 
beneficio integral de sus producto-

Este nuevo  
modelo  

socialista está  
conformado por las 

distintas formas 
de organización 
socioproductiva, 
donde destacan 
las empresas de 

propiedad social 
comunal (EPSC)
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res y productoras, de la 
colectividad y del país, 
principalmente a través 
de la reinversión de los 
excedentes de produc-
ción. Existen dos tipos 
de empresa de propiedad 
social comunal: directa o indirecta, 
dependiendo de que su gestión y 
administración sea ejercida por 
la instancia del Poder Popular 
que la constituya o por el Estado, 
respectivamente.

La reinversión social, garan-
tizada legalmente por la consti-
tución de un fondo comunitario, 
está relacionada con el uso de los 
recursos remanentes de la activi-
dad económica de las EPSC, y se 
pone de manifiesto en acciones que 
pueden ejecutarse sobre proyectos 
de los consejos comunales, planes 
de formación educativa, servicios 
derivados de la producción, e in-
tegración con otras organizaciones 
socioproductivas.

En la estructura de las empresas 
de propiedad social comunal, des-
taca la existencia de una unidad de 
contraloría social encargada de:

• Vigilar la buena marcha de los 
procesos, funciones y responsabili-
dades de la organización.

• Hacer mediciones y evalua-

ciones de los resultados obtenidos a 
corto, mediano y largo plazo.

• Recomendar oportunamente 
los ajustes y correctivos que juzgue 
necesarios.

• Ejercer la supervisión, control 
y fiscalización de la ejecución de 
planes y proyectos de la organiza-
ción, así como de sus fondos.

• Rendir cuenta pública al 
cierre de cada ejercicio fiscal o en 
cualquier momento en que se le 
requiera.

El deber de los ciudadanos es 
coadyuvar con el fortalecimiento 
de este nuevo modelo productivo, 
mediante la promoción de la ética y 
disciplina necesaria, la rendición de 
cuentas, el manejo eficaz y eficiente 
de los recursos de las organiza-
ciones, además de la democracia 
participativa y protagónica y la 
contraloría social. 

&
Ley Orgánica del Poder Popular
Ley Orgánica de las Comunas
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal

Félix Zambrano  
Director general de Control  
de Estados y Municipios
“La Contraloría General de la Repú-
blica continúa impulsando diferentes 
espacios de acompañamiento técnico 

para fortalecer a las comunidades organizadas. Para 
nosotros es importante que la ciudadanía se capacite en 
esta materia, puesto que en ella descansa la esperanza 
del Sistema Económico Comunal. Mediante su objetivo 
institucional N° 4, el máximo organismo contralor busca 
atender las necesidades de la población, de quienes están 
al frente de los consejos comunales, y de los funcionarios 
de organismos y entes financiadores de los proyectos de 
las instancias del Poder Popular”.

Beyscé Loreto  
Directora de Control de Municipios

“Como órgano integrante del Poder 
Ciudadano, la Contraloría General de 

la República asumió la responsabilidad 
de apoyar la capacitación de todos 

aquellos consejos comunales que deseen conformar EPSC, 
de acuerdo con lo dispuesto en el marco jurídico corres-

pondiente y con los lineamientos del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social. Uno de los 

principales objetivos es que las instancias del Poder Po-
pular establezcan un sistema de control interno adecuado 

para prevenir irregularidades administrativas”.

Mayraenith Durán 
Jefa de la Oficina  
de Atención al Ciudadano
“Desde la OAC de la CGR se busca 
reactivar la promoción de la partici-
pación ciudadana, para cumplir con el 

objetivo planteado tanto en el plan estratégico del orga-
nismo contralor como en el Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación. Se prevé continuar la capacitación 
y asesoría de otras organizaciones socioproductivas con 
el apoyo de las contralorías estadales y municipales, y del 
Instituto de Altos Estudios de la CGR (Cofae)”.

CGR suma esfuerzos  
por la consolidación del 
Sistema Económico Comunal
En atención a los lineamientos del Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social de la Nación, la Contraloría General de la Repú-
blica incorporó en su Plan Operativo Anual 2012 la evaluación 
de los procesos administrativos y financieros llevados a cabo 
por una muestra de consejos comunales seleccionados, así 
como la verificación del cumplimiento del ciclo comunal en la 
ejecución de los proyectos comunitarios y socioproductivos.

Igualmente, para dar cumplimiento al objetivo institucional Nº 
4 de su Plan Estratégico 2009‑2015, referido a la consolidación 
de la participación ciudadana en el ejercicio del control de la 
gestión pública, el ente rector del Sistema Nacional de Control 
Fiscal organizó una serie de espacios de capacitación, entre 
ellas las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular, para dar 
continuidad a la formación de los ciudadanos y ciudadanas. 

A continuación, la opinión de algunos integrantes del equipo 
de servidores públicos de la CGR que se ha encargado de 
concretar esta estrategia de acercamiento a las instancias del 
Poder Popular.

En la estructura de las EPSC,  
la unidad de contraloría social vigila 

el desempeño de los asociados, evalúa 
los resultados, supervisa y fiscaliza 

la ejecución de planes, y rinde cuenta 
pública al cierre de cada ejercicio fiscal
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Venezuela  
se fortalece 
como coordinador 

del control superior 
externo del 

Mercosur

La República Bolivariana de Venezuela se incor-
poró definitivamente al Mercado Común del Sur 
veintiún años después de la firma del Tratado 

para la Constitución de un Mercado Común entre la Repú-
blica Argentina, la República Federativa del Brasil, la Re-
pública del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, 
también conocido como Tratado de Asunción (Paraguay) 
por haber sido el lugar donde se firmó en 1991.

Durante la celebración de la XLIV Cumbre del Mer-
cosur, la presidenta de Brasil y titular pro témpore del 
bloque de integración regional, Dilma Rousseff, resaltó 
la asistencia de Venezuela por primera vez como Estado 
Parte. “El Mercosur se extiende ahora hacia el Caribe y 
adquiere densidad en la Amazonia”, exclamó.

Por su parte, la Contralora General (E), Adelina 
González, considera que esta unión resulta beneficio-
sa tanto para el país como para este grupo de alianza 
económica. “Venezuela puede ofrecer su visión como 
Nación así como su potencial energético, al mismo 
tiempo que se abre una ventana para el intercambio de 
experiencias, información, conocimiento y estrategias 
para abordar juntos, como Latinoamérica, una visión 
de comercio con rostro humano”, señaló.

El ingreso de Venezuela al Mercosur fue progresi-
vo, en julio de 2004 se formalizó el estatus de Estado 
Asociado y a raíz de ello comenzó a participar en las 
reuniones del Consejo (órgano que conduce política-
mente el proceso de integración y la toma de decisiones 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos estable-
cidos), en los subgrupos de trabajo como invitado ad 
hoc a nivel técnico, en las reuniones de ministros, y en 
el tratamiento de temas especiales.

El 12 de agosto de 2012 fue oficializada la asociación 
plena de Venezuela y, de esta manera, entró en vigencia 
el instrumento legal que norma las acciones que se 
deben llevar a cabo en este proceso de adhesión, el cual 
fue acordado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 

y Venezuela en diciembre de 2006.
El objetivo fundamental del Mercosur es aumentar 

el grado de eficiencia y competitividad de las econo-
mías involucradas, y para ello apoya la preservación del 
medio ambiente, el mejoramiento de las comunicacio-
nes, y la coordinación de las políticas macroeconómi-
cas. Además, el bloque regional pretende alcanzar un 
mercado único que genere un mayor crecimiento eco-
nómico de los Estados Partes, aprovechar la especializa-
ción productiva de cada uno, favorecer las economías 
de escala, respetar la complementación comercial y 
fortalecer el mayor poder negociador de sus integrantes 
con otros bloques o países.

En la actualidad, el presidente de la República 
Oriental del Uruguay, José “Pepe” Mujica, ejerce la 
presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur, y 
se espera que a mediados de 2013 Venezuela asuma la 
titularidad del bloque regional.

Efsur: organismo fiscalizador 
externo del Mercosur
A la par del nacimiento del Mercado Común del 

Sur, en 1999 se consolidó el nacimiento de la Organiza-
ción de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Paí-
ses del Mercosur y Asociados (Efsur), conformada por 
las EFS de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. La CGR venezolana se incorpo-
ró en 2006 y durante el período 2008-2009 asumió la 
presidencia pro témpore con el liderazgo del Contralor 
General Clodosbaldo Russián.

Efsur tiene como objetivo fortalecer a sus institu-
ciones miembros, y contribuir con la gestión regular 

En la actualidad, el 
presidente de la República 

Oriental del Uruguay, José 
“Pepe” Mujica, ejerce la 

presidencia pro témpore del 
Mercado Común del Sur
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y efectiva de los recursos comunitarios del Mercosur 
mediante acciones de cooperación. Para lograr estas 
metas se apoya en seis principios esenciales: igualdad 
jurídica de las EFS miembros, respeto a ordenamientos 
legales nacionales y postulados del Derecho Internacio-
nal, libre ingreso y retiro de sus integrantes, colabora-
ción estrecha y permanente de la organización, espíritu 
de servicio público y proscripción de interferencias 
políticas y búsqueda del beneficio mutuo.

Su estructura está conformada por una presidencia 
que se ejerce durante un año, una secretaría ejecutiva 
que tiene una duración de tres años, una Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y un Grupo de Coordi-
nación, los dos últimos integrados por un representante 
de cada EFS. Actualmente, la Contraloría General 
de la República de Paraguay ocupa la presidencia pro 
témpore de Efsur.

Entre las principales funciones de la Efsur destaca 
la acción contralora sobre el Fondo para la Conver-
gencia Estructural del Mercosur (Focem), destinado 
a financiar proyectos en beneficio de las economías 
menores del bloque regional, para así reducir asimetrías 
e incentivar la coherencia social y la competitividad.

Aportes y desafíos  
de la CGR venezolana
Hasta el ingreso de la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela como miembro 
pleno de derechos y deberes en la Efsur no se podía 
participar en todas las actividades del plan de trabajo 
de la organización. Por consiguiente, en la actualidad 
la CGR interviene en las auditorías relativas al comer-
cio, el medio ambiente, la resolución de conflictos y al 
Focem, e igualmente cuenta con el apoyo de este fondo 
para implementar programas en el país, los cuales 
podrán además ser auditados por el máximo organismo 
contralor venezolano.

Sin embargo, desde que la CGR se inició en la 
Efsur ha cumplido con una destacada participación 
en distintas actividades, entre las cuales se pueden 
señalar: relevamiento de la información sobre acuerdos 
suscritos en el ámbito del Mercosur relativos a flujo de 
capitales; actualización de la página web de la Efsur 

www.efsur.org; proyecto de auditorías coordinadas de-
nominado Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre 
Aftosa; además de una serie de propuestas presentadas 
en diferentes oportunidades para considerar la crea-
ción de una Escuela de Ética Pública o la elaboración y 
presentación de un estudio jurídico que determinara la 
situación actual de los países en vías de ingreso al Mer-
cosur y analizara la posibilidad y viabilidad de reformar 
la normativa existente para agilizar la adhesión de los 
futuros interesados.

La Contraloría General venezolana conti-
nuará realizando labores para el mejor desarro-
llo posible de la Efsur, donde se requiera de la 
infraestructura, tecnología o capital humano 
venezolano. Para la CGR ser miembro pleno 
de la Organización de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores de los Países del Mercosur 
y Asociados representa un nuevo desafío 
técnico y profesional, que ahonda en la visión 
regional, aportando y recibiendo conocimien-
tos y experiencias en un ámbito de control 
amplio y polifacético, lo que impulsa a diseñar 
estrategias que permitan potenciar el apoyo de 
los socios en el mejoramiento y actualización 
del desempeño propio en el ambiente local y 
la consolidación de la EFS venezolana como 
un eficiente y eficaz coordinador del control 
superior externo del Mercosur. 

Durante la XXII Asamblea 
General de la Organiza-
ción Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
celebrada en la ciudad de 
Gramado (Brasil), tras una 
presentación realizada por 
la Contraloría General de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, como presidenta 
del Comité Especial de Re-
visión de la Carta Constitu-
tiva y Reglamento (CER), la 
Efsur fue reconocida como 
subgrupo regional de la 
Olacefs, con el fin de fortale-
cer los lazos de cooperación 
entre ambos organismos 
en materia de fiscalización 
superior externa.

Esta organización surge como resultado del interés  
común de apoyar la integración de los países  
firmantes del Tratado de Asunción de 1991
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Significado e implicaciones

Responsabilidad 
administrativa  

como sanción moral

Poder Ciudadano

Consejo  
Moral 
Republicano

Prevenir, 
investigar 
y sancionar 
hechos que 
atenten contra 
la ética pública 
y la moral 
administrativa

Intereses 
del Estado 
por encima 
de los 
particulares

Artículo 6 
de la Ley 
Orgánica 
del Poder 
Ciudadano

El Poder Ciudadano, representado a través del Consejo 
Moral Republicano, tiene entre sus principios funda-
mentales prevenir, investigar y sancionar los hechos que 

atenten contra la ética pública y la moral administrativa, además, 
de velar por la buena gestión del patrimonio público en estricta 
observancia del principio de la legalidad en toda la actividad 
administrativa del Estado.

En este sentido, el artículo 6 de su Ley Orgánica establece que 
la actuación de los ciudadanos que de alguna manera adminis-
tren, manejen o custodien bienes o fondos públicos, debe estar 
inspirada en los principios éticos de honestidad, equidad, decoro, 
lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, 
transparencia y pulcritud; por lo que su acción, en corresponden-
cia con el concepto de moral administrativa, debe dar preemi-
nencia a los intereses de Estado por encima de los intereses de 
naturaleza particular o de grupos dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades colectivas.

Aquellos funcionarios y particulares (sean personas naturales 
o jurídicas) que intervengan en la custodia de bienes o fondos 
públicos cuya actuación sea contraria a los principios éticos y 
morales requeridos para tan difícil labor, comprometen su respon-
sabilidad en cualquiera de sus modalidades (administrativa, civil, 
penal, disciplinaria, entre otras) si se evidencia que sus actos, 

La actuación de los ciudadanos que de alguna manera administren, manejen o custodien bienes 
o fondos públicos, debe estar inspirada en los principios éticos de honestidad, equidad, decoro, 

lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud

10

Temas de Control



hechos u omisiones han socavado o impedido el cumplimiento de 
las finalidades superiores del Estado. Es a la Contraloría General 
de la República y a los demás órganos de control que integran 
el Sistema Nacional de Control Fiscal a quienes le corresponde 
aplicar la sanción que haya lugar, de conformidad con lo que 
dicta la ley.

En consecuencia, ante la contundencia de que el patrimonio 
público no pertenece a quien lo administra, toda vez que ese 
conjunto de recursos y bienes pertenecen a la colectividad entera, 
se exige a quienes en un momento determinado tomen decisiones 
en torno a él, en razón del cargo que desempeñan, que actúen con 
estricto apego a la normativa legal y, además, cumplan la misión de 
administración, custodia y manejo con rectitud y moralidad.

Si se determina una acción irregular, la persona natural o jurí-
dica será pasible de ser responsabilizada en lo administrativo, sin 
perjuicio de otras responsabilidades, por el órgano de control fiscal 
competente para ello, siguiendo el procedimiento administrativo 
para la determinación de responsabilidades expresamente regulado 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.

Una sanción de por vida
Nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado una serie de 

principios éticos que guían la actuación pública, y su transgresión 
conlleva, entre otras, a la declaratoria de la responsabilidad ad-
ministrativa que es una sanción moral que trasciende el ámbito 
intrasubjetivo y psicológico del sancionado y, por ende, trae 
implicaciones de por vida.

Igualmente, si la acción cometida es contraria a la ética 
pública y a la moral administrativa perjudica la solvencia moral 
del implicado, lo cual impide el ejercicio de determinados cargos 
públicos, y además, en el  caso de particulares (sean personas 
naturales o jurídicas), en circunstancias determinadas afecta la 
posibilidad de celebrar contratos con la Administración Pública. 
Sin embargo, en todos los casos se insiste que la declaratoria de 
responsabilidad administrativa es independiente de otras sancio-
nes previstas en nuestro ordenamiento jurídico. 

En tal sentido, vale destacar una sentencia del 11 de mayo de 
2011 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, la cual señaló la necesidad de que el funcionario público 
manifieste una conducta socialmente aceptable tanto dentro de 
la institución donde presta servicios como en su vida diaria o 
cotidiana, toda vez que la solvencia moral está relacionada con 
las reglas y principios que determinan el buen comportamiento, 
lo cual implica que a la idoneidad profesional o técnica debe 
adicionarse la idoneidad moral. El texto expresa:

“La solvencia moral (…) suele aludir a un catálogo o serie 
de cualidades que hace que una persona sea digna de confianza, 
de crédito, de modo que está relacionada con la buena fama 
o reputación, con la honra, con las reglas o principios que 
determina el buen comportamiento; pudiendo definirse entonces 
como el conjunto de creencias, costumbres, valores y normas 
de una persona que funcionan como una pauta para su propio 
obrar; que lo orientan acerca de las acciones correctas y las que 
no lo son (…).

(...) Precisamente, si la mala conducta del funcionario en 
la vida privada transciende o llega a conocimiento del público, 
es evidente que al afectar el decoro y la autoridad moral, eso 
debilita la autoridad legal (…)”.

Por tal motivo, se puede afirmar que aquellas conductas que 
vulneran los principios de la ética pública y la moral administrati-
va no sólo atentan contra el patrimonio público, sino que además 
impiden la consecución de las finalidades esenciales del Estado. 
En este sentido, la declaratoria de responsabilidad administrativa, 
entendida como sanción moral, contribuye con las arduas tareas 
de organizar y dar dirección a la convivencia y de articular las 
relaciones en sociedad. 

La sanción moral trasciende el ámbito intrasubjetivo y psicológico del sancionado y,  
por ende, trae implicaciones de por vida; además, perjudica la solvencia moral del implicado,  
lo cual impide el ejercicio de determinados cargos públicos
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En el estado Lara

Contraloría 
de Palavecino 

impulsa la 
participación 

ciudadana 
en el control 

ambiental

La Contraloría municipal de 
Palavecino, en el estado Lara, 
presentó en el año 2012 el 

proyecto denominado Los guardia-
nes ambientales, una iniciativa de 
participación ciudadana dirigida 

principalmente a alumnos y 
alumnas cursantes de 4°, 5° 
y 6° grado de educación 
básica de las escuelas de esa 
localidad.

Este programa educativo-
ambiental está dirigido a 

resaltar los derechos y deberes 
dispuestos en esta materia en el 

ordenamiento jurídico venezolano, 
con el fin de propiciar en los niños 
y niñas el sentido de identidad, 
compromiso y responsabilidad 
con su comunidad y con el medio 
ambiente; y con la firme creencia 
de formar personas íntegras y libres, 
servidoras y creativas para fomentar 

el compromiso de encami-
nar una cultura de control 
ambiental que promueva 
el desarrollo sustentable en 
la localidad, y contribuir a 
su vez con el cumpli-
miento de propuestas 
y compromisos am-
bientales asumidos por 
Venezuela.

Durante un acto 
celebrado en la Escuela 
Héctor Rojas Meza, 
ubicada en Cabudare, 
fueron juramentados 
58 niños de ésta y otras 
cinco instituciones 
educativas (Nicolás 
Patiño Sosa, Escuela de 
Agua Viva, Escuela de 
Cabudare, Unidad Edu-
cativa María Gervasia 
de Crespo, y Escuela 
de Zanjón Colorado), 

quienes se comprometieron a 
mantener la promesa de cumplir 

sus deberes por el desarrollo de la 
comunidad durante el período esco-
lar para el cual fueron designados.

Los guardianes 
ambientales se reúnen 
quincenalmente dentro 
de su escuela para recibir 
una charla de sensibiliza-
ción teórico-práctica de 
parte de funcionarios o 
personas designadas por 
la Contraloría munici-
pal. Asimismo, discuten 
las propuestas e ideas 
sobre cómo supervisar 
los distintos aspectos 
ambientales dentro de la 
escuela, y se establecen 
los planes de acción y las 
listas de chequeo para 
verificar los diversos 
aspectos relacionados 

“Yo prometo 
hacer siempre 
lo mejor, para 
cumplir mis 
deberes con el 
ambiente y mi 
comunidad, 
ayudar a los 
demás y vivir 
la Ley de los 
Guardianes 
Ambientales”
PROMESA DE LOS 
JURAMENTADOS

Ley de los Guardianes Ambientales
• El guardián ambiental ama,  

respeta y defiende la vida y la naturaleza.
• Es responsable y digno de toda confianza.

• Es útil y ayuda a los demás  
sin pensar en recompensa.

• Es creativo y trabajador.
• Es amigo de todos y hermano  

de cualquier otro guardián.
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con el cumplimiento de las leyes am-
bientales (agua, aire, suelo, árboles 
y plantas, plagas, energía, limpieza 
y orden). El coordinador será el en-
cargado de remitir al organismo con-
tralor el informe de cada actuación 
con el resultado de las ecoauditorías 
realizadas.

Un proyecto innovador 
para las comunidades
Como factores para asegurar el 

éxito de este programa, destacan: 
la invitación personal a cada niño 
a ser fiel a la promesa de proteger 
el ambiente; el trabajo en equipo, 
lo que favorece el establecimiento 

Insignias
Representan 

un sistema de 
recompensas 

que se entregan 
a los guardianes 
ambientales tras 
alcanzar un logro 

dentro de las actividades  
enmarcadas en el  

programa:

de vínculos; el planteamiento de 
pequeños retos a los grupos para 
impulsarlos a plantear soluciones 
a los problemas de la comunidad; 
la presencia estimulante de un 
adulto, el cual se incorpora para 
dar testimonio de los valores del 
proyecto, coordinar y supervisar las 
actividades, y velar en todo mo-
mento por la seguridad de los niños; 
un marco simbólico que estimula la 
imaginación y cohesiona al equipo 
en torno a objetivos compartidos; y 
la recompensa por buenas actitudes 
y comportamientos que se otorga a 
través de insignias por los logros  
de cada integrante.

Sergia Echegaray, contralora 
municipal de Palavecino, ha desta-
cado en reiteradas oportunidades 
la importancia de este proyecto.  

“El ambiente es un asunto de to-
dos, pero como órgano de control 
fiscal en particular tenemos la 
atribución de desarrollar este 
tipo de propuesta en beneficio 
de la sociedad y sobre todo en 
pro de una labor ambientalista 
que hace falta”. De igual forma, 
Echegaray ha manifestado el 
compromiso asumido por el 
organismo. “Los guardianes 
ambientales no estarán 
solos, pues constantemente 
nuestros servidores públicos 
impartirán talleres teóri-
co-prácticos y reali-
zarán evaluaciones 
sobre el desarrollo 
del programa”, 
aseguró. 

Funciones de los  
Guardianes Ambientales

1. Vigilar la protección del ambiente y recursos naturales 
dentro de su escuela y espacios de recreación.

2. Velar por el cumplimiento de los planes,  
programas y normas establecidas.

3. Proponer respetuosamente soluciones  
a las irregularidades o deficiencias encontradas.

4. Divulgar valores éticos y cívicos para la protección  
de recursos ambientales.

5. Promover la participación de los niños,  
niñas y adolescentes en las actividades de la escuela  
y en las actividades de control y cuidado ambiental.

Requisitos
1. Ser venezolano.

2. Cursar la segunda etapa de educación básica  
(4°, 5° y 6° grado).

3. Tener como mínimo nueve años de edad.
4. Responsabilidad, participación y creatividad.

5. Postulación a través de sus compañeros  
de aula y docentes.

6. Destacado nivel académico y disciplinario.
7. Autorización de sus padres o representantes.
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Conocer los principios y 
valores de la Contraloría 
es fundamental. Como 
Dirección General hicimos 

jornadas para recordar e informarles a los nuevos in-
gresos la misión, visión, valores y objetivos estableci-
dos en nuestro Plan Estratégico. Estuve en el equipo 
de trabajo que diseñó el Plan, y luego de discutirlo 
llegamos a la conclusión de que esos allí definidos 
son los principios y valores que deben regir a este 
organismo. El funcionario debe conocerlos y ade-
más entender sus implicaciones en el desempeño 
de nuestras funciones y en nuestra vida diaria. Con 
orgullo puedo decir que propuse incluir el valor de 
la responsabilidad, porque cumplir con los deberes 
asignados, y asumir  
las consecuencias  
de nuestros  
actos es  
importante.

Principios contralores:  
un compromiso de  

todos los funcionarios 
La objetividad, imparcialidad, apoliticismo, ética, identidad  y compromiso, trabajo en equipo y 

responsabilidad son los principios y valores de la CGR establecidos en su Plan Estratégico 2009-2015

Algunos valores son el apoliticismo y la ética. Para 
mí, éste último es el más importante. Todo fun-
cionario público debe tenerlo como base pues es 
fundamental en todos los procesos, especialmente 

en el caso de nosotras en el área secretarial, que somos un filtro y de una u otra 
manera somos el apoyo principal de cada uno de los directores.  

El más importante es 
la honestidad. También 
debemos ser transpa-
rentes y responsables. 
Qué mejor ejemplo 
que llegar temprano a 
mi trabajo, cumplir el 
horario, tratar de venir 
siempre impecable y 
cumplir con el uniforme 
e indumentaria de tra-
bajo con que me dotó 
la Contraloría.

La honestidad y transparencia 
que debe tener todo funcionario 
público en el ejercicio de sus 
funciones son los valores más 
importantes, sumado a la ética y la 
moral administrativa. En mi rol de 
supervisor lo practico modelando 
en mis supervisados esa conducta 
de honestidad en el actuar, y al ser 
siempre una sola persona, es de-
cir, como soy aquí soy en mi casa, 
con mis amigos y con mi jefe.

Tania García
Directora general

26 años de servicio 

Daniela Cortez
Auxiliar administrativo II 

1 año y medio en la CGR

Alejandro Prada
Auditor  
Senior

6 años y medio en la CGR

Yanis Povea
Obrero de servicios

12 años en la CGR
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Los principios 
y valores 
institucionales 
son aquellos 
referentes o 
pautas que 
definen las 
conductas de 
las personas 
que forman 
parte de una 
organización 
y contribuyen 
con el logro de 
sus objetivos. 

La Contraloría General de la Repúbli-
ca tiene como visión ser reconocida 
como la institución pública de más 

alto desempeño ético y profesional, que 
goce de la confianza, credibilidad y apoyo 
del pueblo venezolano, por la efectividad 
y transparencia de sus acciones en la 
salvaguarda del patrimonio público y en el 
combate a la corrupción. Para lograrlo, es 
necesario que sus funcionarios entiendan 
su obligación como servidores públicos de 
contribuir con su trabajo diario para alcan-
zar dicha meta. En ese sentido, conocer y 

alinearse con los principios y valores de la 
CGR resulta un factor primordial y clave 
de éxito.

Según el Plan Estratégico de la CGR 
2009-2015, esos principios y valores son: 

• Objetividad
• Imparcialidad
• Apoliticismo 
• Ética 
• Identidad y compromiso 
• Trabajo de equipo
•Responsabilidad
Desde la más alta gerencia del máximo 

órgano de control del 
país se han realizado 
grandes esfuerzos por di-
vulgar y promover estos 
principios para que sean 
internalizados por su 
personal. ¿Conocen los 
funcionarios esos valores? ¿Son puestos en 
práctica? En sus propias voces, la ética, la 
honestidad, la transparencia y la solvencia 
moral son los principales aspectos que de-
ben caracterizar a los servidores públicos 
de la CGR. 

Si algo debe prevalecer en nuestros funciona-
rios es que debemos ser personas con una alta 
solvencia moral, tener una conducta intachable 
en el seno de la sociedad, que se caracterice por 
ser justa y equilibrada en el ejercicio de nuestras 

funciones. Además, debemos ser consciente de la responsabilidad que tenemos en 
nuestras manos al trabajar en pro de la salvaguarda del patrimonio público.

Los principales valores que debe tener 
un funcionario de la Contraloría es ser 
ético, responsable y estar comprometi-
do tanto como con su labor como 
con los ideales de un mejor país. 
Los aplicamos diariamente cum-
pliendo con nuestro trabajo y 
con la mayor disposición de 
aportar un granito de arena 
para lograr los objetivos de  
la Contraloría.

La responsabilidad, el compro-
miso y la ética son los principales 
valores de la Contraloría, y ellos 
se ven reflejados en el objetivo 
institucional N° 4, referido a la 
Consolidación de la participación 
ciudadana en el ejercicio del 
control de la gestión pública. Ya 
no hablamos de la Contraloría 
como un órgano sancionatorio 

sino preventivo, que trabaja de la 
mano de las comunidades 

en cumplimiento de 
esos principios.

Rafael Yoll
Director sectorial

9 años en la administración pública

Heyka Palacios
Auxiliar administrativo II

3 meses en la CGR

Freya Jiménez
Auditor junior

1 año y medio en la CGR

Nissy Briceño
Directora Sectorial

12 años en la administración pública
Honestidad, responsabilidad, respeto, 
imparcialidad, objetividad y probidad son 
los principales valores de esta institución. 
Yo creo que los funcionarios de los 
órganos de control fiscal, especialmente 
los de las Contralorías, deben tener 
muy arraigados la puntualidad, la ética 
pública y la moral administrativa, pues 
ingresar a estos organismos nos obliga 
a cambiar nuestra rutina de vida, al 
convertimos en referencia para el resto 
de los funcionarios.
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Instalada Comisión  
por la Justicia y la Verdad
La Contraloría General de la República, como presidente del Poder Ciudadano, apoyó al Frente Social  

de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por Motivos Políticos en el Período 
1958-1998 en la creación de esta instancia

La Comisión por la Justicia y la Verdad es 
una instancia concebida con la intención 
de esclarecer los crímenes, desaparicio-

nes, torturas y otras violaciones de los dere-
chos humanos por razones políticas cometidas 
durante la Cuarta República. Su creación es 
producto de la conocida Ley contra el Olvido, 
iniciativa de los integrantes del Frente Social de 
Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos 
y Torturados por Motivos Políticos en el Período 
1958-1998. 

Tras un año de esfuerzo y con el apoyo de la 
Defensoría del Pueblo, el Frente logró conso-
lidar la instalación formal de la Comisión por 
parte de la Asamblea Nacional el 27 de febrero 
de 2013 cuando, como parte de las actividades 
conmemorativas del estallido social de 1989, 
la Contralora General de la República (E), 
Adelina González, como presidenta del Poder 
Ciudadano, juramentó junto con el presidente 
del Parlamento, Diosdado Cabello, a dicha 
instancia.

La doctora González explicó que como máxi-
ma autoridad del Consejo Moral Republicano, 
le correspondió a su despacho asumir la jura-
mentación, sin embargo, resaltó el esfuerzo de la 
Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la 

República por lograr la creación de la Comisión 
y por rescatar del olvido a todas esos mártires. 

Igualmente, la Contralora General señaló 
que desde el momento en que asumió la res-
ponsabilidad de presidir el Poder Ciudadano, el 
organismo se comprometió a darle continuidad 
a toda la labor que ha desarrollado el Consejo 
Moral Republicano para impulsar los valores 
cívicos y prevenir, investigar y sancionar aque-
llos hechos que atenten contra la ética pública 
y la moral administrativa en los cuales incurran 
funcionarios públicos. Por tal motivo, desde 
enero de 2013, la CGR ratificó al Frente Social 
de Familiares y Amigos de Asesinados, Desapa-
recidos y Torturados por Motivos Políticos en el 
Período 1958-1998 su disposición y voluntad 
de apoyarlos en la constitución de la Comisión 
y así contar con una instancia encargada de 
velar por los derechos de las víctimas. 

“Gracias a los esfuerzos de la Defensora del 
Pueblo, de la Fiscal General y las iniciativas de la 
nueva presidenta del Consejo Moral Republicano, 
Adelina González, se materializó la juramentación 

e instalación formal de la Comisión”. 

La Comisión por la 
Justicia y la Verdad  
está integrada por 30 
personas representantes del 
Consejo Moral Republicano, 
del Ejecutivo Nacional, del 
Poder Legislativo y del Frente 
de Familiares y Amigos de 
Asesinados, Desaparecidos y 
Torturados por Motivos Políticos  
en el Período 1958-1998.
Tendrá una duración de tres 
años, prorrogables por uno 
más, lapso dentro del cual 
deberá elaborar un informe 
con el objeto de realizar la 
investigación correspondiente. 
Igualmente, la Comisión está 
habilitada para recibir denun-
cias que deberán ser presenta-
das ante el Ministerio Público, 
y podrá solicitar la designación 
de fiscales especiales.

Diputada  
Marelis Pérez,  
coordinadora  

del Frente
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28 DE ABRIL DE 1774

Natalicio 
de Manuel 
Francisco Piar
Manuel María Francisco Piar, también reco-
nocido como “El Libertador de Guayana”, 
nació el 28 de abril de 1774, en Willemstad, 
Curazao. Fue un líder de la Independencia 
de Venezuela que participó en la Conspira-
ción de Gual y España en el año 1797 y en 
la Campaña de Oriente en 1813. Asimismo, 
su lucha es reconocida en batallas como El 
Juncal, el 27 de septiembre de 1816, y en el 
combate de San Félix, el 11 de abril de 1817, 
donde logró derribar las fuerzas realistas que 
permitió la rendición de Angostura.

El 28 de septiembre de 1817, tras ser acusado 
de traición y conspiración, fue traslado al 
Cuartel General de Angostura, donde el Con-

sejo de Guerra lo condenó a muerte tras ana-
lizar las circunstancias en que convenció a los 
pardos de derrocar a los patriotas blancos y 
asesinarlos. Piar fue fusilado el 16 de octubre 
de 1816, y el 8 de mayo de 1997 el Senado 
venezolano ordenó el traslado simbólico del 
cuerpo del prócer al Panteón Nacional.

10 DE MAYO DE 1795

Movimiento 
insurreccional  
de José Leonardo 
Chirino
El 10 de mayo de 1795, José 
Leonardo Chirino dirigió una 
rebelión con los mulatos y 
negros esclavos de Coro en 
contra del Gobierno español, 
en Macanilla, población del 
Valle de Curimagua del estado 
Falcón, donde tomó por asal-
to la hacienda El Socorro. Este movimiento 
fue considerado como una de las principales 
insurrecciones independentistas, donde se 
proclamó una República de igualdad.

En 2005, la Asamblea Nacional decretó 
que cada 10 de mayo se celebre el día de 
la afrovenezolanidad, con la realización 
de diferentes actividades que fomenten la 
identidad y los valores patrimoniales del país, 
a fin de conmemorar la exaltación de la gesta 
libertadora de José Leonardo Chirino.

23 DE JUNIO DE 1972

Día Nacional 
del abogado

Durante el primer período presidencial 
de Rafael Caldera, en el año 1972, se 

decretó el 23 de junio como Día Nacional del 
Abogado, mediante una petición realizada 

por la Federación de este gremio. Se 
escogió esa fecha en conmemoración del 

natalicio de Cristóbal Mendoza, quien fue 
un destacado jurista y el primer Presidente 
Constitucional de la República de Venezuela 
en 1811.

Mendoza demostró, durante su ejercicio 
profesional, muestras de probidad, honradez, 
sentido de ética y justicia. El origen histórico 
del término abogado tiene sus raíces en la 
voz latina advocatus y en el verbo advocare 
que significa aquella persona que advoca o 
defiende. 

5 DE JUNIO DE 1973

Día Mundial del Medio Ambiente
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en su Reso-
lución XXVII, del 15 de diciembre de 1972, el Día Mundial del Medio 
Ambiente, durante la realización de una Conferencia en Estocolmo, 
Suecia. La primera celebración de esta fecha se hizo a partir del 5 de 
junio de 1973.

En el año 2013, se seleccionó a Mongolia como país anfitrión para la 
celebración de esta fecha, nación que trabaja en un programa para 
aumentar la conciencia ecológica en los jóvenes. El tema central de la 
campaña es “Piensa, aliméntate y ahorra”, lo que permitirá reducir los 
desechos y las pérdidas de los alimentos.
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Esquina de Sociedad

Sombras  
de la independencia 

de Venezuela

Uno de los sitios más emblemáticos y referentes en la 
historia independentista de Venezuela es la Esquina de 
Sociedad, ubicada en el centro de Caracas. Hoy, sumer-

gida entre los diversos locales comerciales que la rodean y la gran 
cantidad de ciudadanos que transitan en sus alrededores, este 
espacio recuerda el inicio de una época de cambio para el país. 

A principios del siglo XIX se encontraba allí la sede de la So-
ciedad Patriótica, organización revolucionaria proindependentis-

ta que durante la Primera 
República (1810-1812) 
realizó grandes e impor-
tantes actividades tanto en 
Caracas como en diversas 
poblaciones de todo el 
territorio nacional. Hace 

más de 200 años grandes personajes como Francisco de Miranda, 
Vicente Salias y Carlos Soublette debatieron entre sus paredes las 
distintas formas de instaurar un régimen republicano y democrá-
tico en el país. Bajo esta línea, el Libertador, Simón Bolívar, inició 
en esa casona de puertas de madera oscura claveteada, corredor 
de ladrillos, altos techos cubiertos de tejas rojas, y un gran jardín 

rodeado de elegantes pilares, su campaña para la liberación del 
país al pronunciar distinguidas arengas al pueblo venezolano, 
como su famoso y célebre discurso del 3 de julio de 1811.

Actualmente, en ese espacio se encuentra el Edificio El Profe-
ta, lugar que alberga innumerables historias y anécdotas de aquel 
período independentista. Sus residentes (17 familias) entienden 
y asumen con compromiso el inmenso valor de esa edificación 
y por ello no escatiman en informar a vecinos y ciudadanos su 
significado. 

Al ingresar al inmueble, una placa hecha en mármol empotra-
da en la pared mantiene viva las memorias de la independencia 
bajo la frase: “En esta casa vibró la palabra revolucionaria de la 
Sociedad Patriótica, verbo de la emancipación nacional”. Su cui-
dado y mantenimiento está a cargo del conserje de la residencia y 
cuenta con el apoyo de los propietarios. 

Whetten, David A.; Cameron, Kim S. (2005). De-
sarrollo de habilidades directivas (Sexta edición). 
México: Pearson Educación.

Almoina de Carrera; Pilar (2012). Onza, Tigre y 
León y otros cuentos de la tradición oral. Caracas: 
Ediciones Ekaré. 
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Sersacon incorporó nuevo Servicio de Farmacia
La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Con-

traloría General de la República (Sersacon) presentó una nueva modalidad 
del Servicio de Farmacia para la adquisición de medicamentos por parte de 
los funcionarios activos, jubilados y familiares adscritos a la póliza de seguro, 
con el cual se podrá obtener tratamientos para enfermedades crónicas como 
hipertensión arterial, diabetes y asmas. En una primera etapa, la Fundación 
recibirá las medicinas de forma gratuita a través de un convenio con el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Salud; y en una segunda etapa, adquirirá 
otras que serán distribuidas al costo entre los trabajadores de la CGR que lo 
requieran, con cargo a la cobertura ambulatoria.

Funcionarios de la CGR beneficiados 
con jornada de salud visual
La Dirección de Recursos Humanos realizó una jornada de salud visual 

con el objetivo de poner al alcance de los funcionarios el despistaje de 
enfermedades, medición de la tensión ocular, revisión de fondo de ojo, y 
la orientación oftalmológica y optométrica, además de la adquisición de 
lentes correctivos, monturas y cristales.

CGR y Cofae presentes en la IX FILVEN 2013
La Contraloría General de la República y el Instituto de Altos Estudios de 

Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres”, estuvie-
ron en la IX Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) con una varie-
dad de textos para el público en general, entre ellos el ganador de la V Bienal de 
Literatura Infantil, Operación Guacuco éxitos y disparates, de Luiz Carlos Neves.

Por otra parte, Cofae organizó a través de su Centro de Investigación y 
Desarrollo La Humanidad la conferencia Fundamentos para la interpretación 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictada por el abo-
gado constitucionalista Hermann Escarrá y dirigida a funcionarios. 

El autor de este libro 
ofrece a directivos y 
estudiantes el conoci-
miento sobre las ha-
bilidades personales, 
interpersonales y de 
grupo necesarias para 
lograr un desempeño 
efectivo en la función 
directiva. Conjuga la 
teoría con la práctica al 

combinar el aprendi-
zaje académico con 
su aplicación en el 

mundo real, brinda 
las herramientas ne-

cesarias para reducir la 
brecha común entre las 

buenas ideas y las prácticas aceptadas y le permite al geren-
te identificar sus fortalezas y sus debilidades.

Desde su publicación en 
1979, esta novela se con-
virtió en un best seller inter-
nacional. Cuenta la terrible 
experiencia vivida por cua-
tro niños tras el fallecimien-
to de su padre, quienes 
víctimas de un pasado que 
desconocen y del desdén 
de una madre cruel, cre-
cen aislados del mundo en 
un lúgubre encierro. Esta 
obra continúa con los tí-
tulos Pétalos al viento, 
Si hubiera espinas, 
Semillas del ayer y 
Jardín sombrío.

Nueve cuentos cortos car-
gados de aventuras, fábu-
las y divertidos relatos se 
reúnen en esta obra infantil, 
que rescata la tradición oral 
venezolana de la mano de 
Pilar Almoina de Carrera, 
reconocida investigadora 
en este campo. Sus ilus-
traciones en blanco y negro 
le dan un valor agregado al 

texto, pues le permi-
ten al niño desarro-
llar su creatividad al 

llenar de colores las 
imágenes de esas his-

torias. 

Whetten, David A.; Cameron, Kim S. (2005). De-
sarrollo de habilidades directivas (Sexta edición). 
México: Pearson Educación.

Almoina de Carrera; Pilar (2012). Onza, Tigre y 
León y otros cuentos de la tradición oral. Caracas: 
Ediciones Ekaré. 

Andrews, V.C. (2009). Flores en el Ático. Bogotá: 
DeBolsillo. 
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Institucionales



Contraloría del municipio Libertador
Dirección: Avenida Lecuna, esquinas de Miranda a Reducto, 
edificio Banvenez, pisos 9 al 12. Diagonal a la estación del 
Metro Teatros, al lado de la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria (SUMAT).
Teléfono: (0212) 481.4457
www.cmldc.gob.ve  
Twitter: @CMLDC

Contraloría del estado Vargas
Dirección: Avenida La Atlántida, entre calles 4 y 5,  
edificio Comercial, pisos 1 y 2, Catia La Mar, estado Vargas.
Teléfono: (0212) 351.2873
www.cgev.gob.ve
Twitter: @CEVargas01

Contraloría del estado Yaracuy
Dirección: Avenida Libertador entre calles 8 y 9,  
edificio El Palacio, local 5, municipio San Felipe,  
San Felipe, estado Yaracuy.
Teléfono: (0254) 231.0782
Twitter: @CEYaracuy

Contraloría del estado Zulia
Dirección: Avenida 1B, entre calles 97 y 98, sector La Ciega,  
al lado de la antigua sede de la Autoridad Portuaria,  
Maracaibo.
Teléfono: (0261) 722.8821
www.contraloriaestadozulia.gob.ve
Twitter: @CEZulia01

Contralorías estadales
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