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Funcionario de la CGR 
condecorado por  
su eficacia en el trabajo
En el Día Internacional del Trabajador, el funcio-
nario de la Dirección de Control del Sector de 
la Economía Carlos Martínez Hernández fue 
condecorado con la Orden al Mérito en el Tra-
bajo en su Segunda Clase Antonio Díaz “Pope”, 
por su eficacia, preparación y perseverancia en 
el ámbito laboral, así como por demostrar una 
ejemplar conducta cívica y familiar, en un acto 
realizado en el Teatro Municipal de Caracas y 
presidido por el vicepresidente de la República, 
Jorge Arreaza.

45° aniversario de la Contraloría de Nueva Esparta

En el marco de la celebración del 45° aniversario de la Contraloría del 
estado Nueva Esparta, la contralora general de la República (E), Adelina 
González, en su discurso como oradora de orden, señaló que gracias a las 
políticas y estrategias del Estado, Venezuela se convierte en una referen-
cia mundial en la lucha contra la corrupción.
Durante el acto central, el Consejo Legislativo de Nueva Esparta otorgó la 
Orden Luisa Cáceres de Arismendi a la doctora Adelina González, al direc-
tor general de Control de Estados y Municipios de la CGR, Félix Zambrano, 
y a la presidenta de Cofae, Marielba Jaua.

Inaugurada exposición “Semillas de la Esperanza”

En el marco de la celebración del 48° aniversario de la Contraloría del esta-
do Falcón, la doctora Adelina González inauguró la exposición Semillas de 
la Esperanza. Pasos hacia el cambio, perspectivas de sostenibilidad, una 
muestra organizada por la Sociedad para la Creación de Valor (Soka Gakkai 
Internacional-SGI) y la Carta de la Tierra, con la finalidad de crear conciencia 
en la sociedad sobre la importancia en la protección del ecosistema.

Concurso Reto al Conocimiento 
contó con la participación del 
Poder Popular
Con la presencia de autoridades de la CGR, los 
organismos de control de los estados Bolivaria-
no de Miranda y Cojedes realizaron el 1er Con-
curso Reto al Conocimiento Consejos Comuna-
les 2014, a fin de contribuir con la formación de 
las instancias del Poder Popular en materia legal 
e incentivar la aplicación efectiva de las leyes.
Durante la actividad del estado Miranda estuvie-
ron presentes el subcontralor Armando Guédez 
y la directora general de Control de Estados y 
Municipios, Marisol Marín, quienes acompaña-
ron a las autoridades del Sistema Nacional de 
Control Fiscal de la entidad.
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Política comunicacional

En atención a su misión, visión 

y objetivos institucionales, 

la Contraloría General de la 

República establece como 

política comunicacional del 

SNCF la divulgación oportuna 

del trabajo que se lleva a cabo 

en materia de lucha contra la 

corrupción en todo el territorio 

nacional. Por lo tanto, promo-

verá una amplia proyección de 

su gestión y la del SNCF, a fin 

de lograr un reconocimiento 

positivo y el apoyo del pueblo 

venezolano sobre las decisio-

nes que toma para combatir 

este flagelo.

Rectoría  
comunicacional 
de la CGR

Comunicación coordinada 

A través del ejercicio de su 

rectoría comunicacional, la 

CGR fortalece los vínculos 

institucionales con los órganos 

de control regionales, con el 

objeto de impulsar la defensa 

del patrimonio nacional de 

forma coordinada, bajo una 

misma línea.

Así mismo, el máximo órgano 

de control del país vela por la 

preservación y proyección de 

la imagen corporativa de todo 

el SNCF, de acuerdo con las 

pautas éticas y profesionales 

que deben caracterizar sus 

acciones.

sobre los cuales se sustenta la política comunicacional del control 
fiscal externo en Venezuela.
En ese sentido, con el apoyo de la Dirección de Comunicación Corporativa  diseña, coordina y 
supervisa lo relativo a las estrategias a implementar para la difusión de información vinculada con 
las actividades que desarrolla dicho Sistema en el combate contra la corrupción, en aras de lograr 
mayor impacto y alcance a escala nacional.

La Contraloría General de la 
República, como órgano rector del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, 
dicta periódicamente los lineamientos
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Programa de formación y asesoría  
en formulación de indicadores

Medición  
que impulsa  

la optimización
A través de la Dirección General Técnica, la CGR inició 
un proyecto de capacitación dirigido a los funcionarios 

responsables de elaborar los Planes Estratégicos de la CGR y 
del SNCF en aras de diseñar mecanismos que permitan evaluar 

el cumplimiento de las metas trazadas

Como miembro de la Orga-
nización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), 
la Contraloría General de la Re-
pública suscribió una metodología 
para el proceso de planificación es-
tratégica propuesta por la Iniciativa 
de Desarrollo de la Intosai (IDI) y 
adaptada a la realidad de las EFS 
de la región. Dicha herramienta 
establece 11 pasos a seguir para el 
diseño de un Plan Estratégico (PE), 
una de esas fases es la construcción 
de indicadores de gestión. 

Para cumplir con el objetivo 
institucional N° 1 del PE de la 
CGR 2009-2015, Fortalecer el 
Sistema Nacional de Control 
Fiscal (SNCF), el máximo órgano 
de control del país se propuso la 
formulación del Plan Estratégico 
del Sistema, y su desarrollo se ha 
ajustado a la metodología de la IDI, 
por tal motivo resultaba fundamen-
tal afianzar los conocimientos en el 
ámbito de sus procedimientos. 

En este sentido, la CGR inició 
un programa de capacitación en 
formulación de indicadores liderado 
por la Dirección General Técnica 
con el apoyo de la Dirección de Pla-
nificación, Organización y Desarro-
llo, y el Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de 

Estado, Fundación “Gumersindo 
Torres”, Cofae. Es una novísima 
experiencia para la institución que 
comprende un espacio de forma-
ción y un importante número de 
horas de asesoría técnica que com-
plementan la estrategia trazada de 
cara a la consecución de un valioso 
instrumento para la Contraloría 
General y el resto de los órganos de 
control fiscal del país. 

Esta iniciativa busca resolver un 
problema de índole metodológico 
con el fin de alcanzar un balance 
entre la planificación y la medición 
que se realiza en este órgano de 
control. El programa inició con el 
taller Metodología para la Genera-
ción de Indicadores del Desempeño, 
dirigido al equipo de trabajo del 
PE del SNCF, así como al grupo de 
analistas de la Dirección de Plani-
ficación, Organización y Desarrollo 
y a los enlaces de planificación de 
las demás dependencias del máximo 
organismo contralor, responsables 
de elaborar el PE de la CGR para el 
próximo período. 

Este proyecto fue concebido con 
el objetivo principal de desarrollar 
habilidades metodológicas que les 
permitan a los funcionarios formu-
lar indicadores del desempeño ins-
titucional (gestión y resultados), de 
acuerdo con el contenido del Plan 

Estratégico del Sistema Nacional de 
Control Fiscal y del Plan Estratégi-
co de la Contraloría General de la 
República.

Durante más de tres meses, los 
técnicos de la institución encar-
gados de evaluar la ejecución de 
los dos Planes, establecieron los 
indicadores correspondientes bajo 
la conducción y validación del pro-
fesor Diofante Acevedo, especialis-
ta en el área con más de 29 años de 
experiencia y tutor-facilitador del 
taller. Las actividades del proceso 
de entrenamiento y asesoría se 
aplicaron a 5 objetivos institucio-
nales, 15 objetivos específicos y 56 
proyectos estratégicos.

Una propuesta necesaria
Diofante Acevedo calificó como 

positivo este proyecto del máximo 
órgano de control del país. “Es 
muy apropiado al trabajo que hace 
la Contraloría General porque no 
solamente se trata de la simple eje-
cución de los planes que subyacen 
al desempeño de la Institución, sino 
que se debe comenzar a dar cuenta 
de los beneficios y cómo se refleja 
en el campo de acción, es decir, el 
entorno, que es la red institucional 
del Estado”, enfatizó.

Además, explicó que de la con-
secución de este programa formati-
vo derivaron dos productos princi-
pales: un Manual de Indicadores de 
Desempeño del Sistema Nacional de 

Un Indica-
dor de ges-

tión es el 
medio para 
calificar y 

evaluar las 
caracterís-
ticas de los 
productos, 
servicios, 

procesos y 
operaciones 
de la orga-

nización.
Diofante 
Acevedo

Diofante 
Acevedo
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Control Fiscal y una Guía de Medi-
ción, Evaluación y Comunicación de 
la Ejecución de Proyectos Estratégicos.

Por otra parte, Eduardo Olmos, 
analista consultor agregado e in-
tegrante del equipo de trabajo que 
elabora el PE del SNCF, explicó que 
los indicadores de desempeño son 
instrumentos de gestión esenciales 
para cualquier trabajo, dado que 
permiten medir el cumplimiento de 
las actividades propuestas. En este 
sentido, señaló como debilidad que 
el Plan Estratégico de la CGR no 
contaba con estos indicadores y por 
tal motivo era necesario incorporar 
estas herramientas para optimizar 
su efectividad. Por ello, se aprove-
chó el diseño del PE del Sistema 
para comenzar a implementar 
estas herramientas, ajustadas a la 
metodología de la IDI, y al mismo 
tiempo, trabajar en paralelo con 
los indicadores del actual PE de la 
CGR y prepararse para el futuro. 

Un recurso humano 
valioso
Tanto Acevedo como Olmos 

coinciden al reconocer la impor-
tancia y el papel que ha jugado el 
recurso humano en este proyecto, 
así como el gran aporte que en 
conjunto se le brinda al organismo. 
Señalan que, por un lado, se está 
confeccionando un manual de 
indicadores que permitirá determi-
nar tanto aspectos positivos como 

negativos acerca del trabajo que 
se realiza en la Institución, lo que 
redundará en el reimpulso de lo 
bueno y el perfeccionamiento de lo 
no tan bueno hasta lograr el éxito 
institucional; y por otro lado, se ha 
formado a un personal que está en 
la capacidad de diseñar instrumen-
tos de medición. 

“Nos entrenamos para hacer 
indicadores de desempeño. Pero no 
sólo es un curso, lo más importante 
es que lo estamos haciendo, lo es-
tamos llevando a la práctica. Cada 
una de las personas que asistió al 
taller está trabajando en lo apren-
dido a través de dos Planes Estra-
tégicos fundamentales que se van a 
ejecutar. Esa es la mejor manera de 
aprender”, enfatizó Eduardo Olmos.  

“El recurso humano de la Con-
traloría General ha venido religiosa-
mente a cada una de las reuniones, 
ha puesto los esfuerzos que se 
necesitan para hacer el manual en 
3 meses y 7 días. En mi experiencia 
en 29 años nunca lo había visto”, 
afirmó Diofante Acevedo. 

En este sentido, el especialis-
ta reconoce que la CGR no sólo 
está cumpliendo internamente. 
“La Contraloría General le está 
demostrando al resto del sector 
público que es necesario seguir por 
esa única vía para que tengamos 
mejoras consecutivas en el ámbito 

de las instituciones del Estado, 
para acumular conocimiento y para 
contar con mejores planificadores”, 
aseguró Acevedo al tiempo que 
advirtió que en el país suele ser 
común denominador “mucha pla-
nificación y poca medición”, y por 
ende, desconocimiento del impacto 
del trabajo realizado. 

“Después de esta experiencia, la 
actitud del planificador en el ám-
bito de la Contraloría se orientará 
hacia la identificación correcta, 
concreta y precisa de lo que se debe 
hacer: una mejor intencionalidad, 
una mejor repercusión planificada, 
con termómetros que indican si se 
está haciendo bien a lo interno y 
a lo externo, y cuál es el nivel de 
acatamiento de todas las recomen-
daciones que, con el esfuerzo inte-
lectual de los auditores, han sido 
propuestas a través de los informes 
de auditoría”, enfatizó Acevedo.

Finalmente, destacó que debe 
haber un cambio a nivel institu-
cional y organizacional, en aras 
de concientizar que la medición 
permite acumular mejores conoci-
mientos y perspectivas mediante 
contenidos de planes más óptimos, 
lo que está íntimamente relaciona-
do con una mejor gerencia y una 
atención solemne a los problemas 
de la ciudadanía. 

Los indi-
cadores de 
desempeño 
permiten 
medir el 
cumpli-
miento de 
las activi-
dades pro-
puestas en 
una organi-
zación.
Eduardo 
Olmos

Eduardo  
Olmos

Metodología de la IDI para  
el diseño de un Plan Estratégico
Actualmente, la CGR desarrolla el punto 6: Construcción de los Indicadores  
de Gestión del Plan Estratégico:
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Fortalecimiento del Poder Popular

CGR promueve  
el manejo transparente  

de los fondos del Estado

A partir de 1999, mediante la 
promulgación de la Cons-
titución de la República 

Bolivariana de Venezuela, se origina 
una nueva manera de entender la 
gestión pública basada en el estable-
cimiento de un Estado democrático 
y social de derecho y de justicia que 
propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico y de 
su actuación la vida, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad 
social y, en general, la preeminencia 
de los derechos humanos, la ética y 
el pluralismo político.

El extenso marco legal que reco-
noce el valor de la corresponsabili-
dad que debe existir entre el Poder 
Público y el Poder Popular incluye 
la Ley de Contrataciones Públicas, 
una normativa que tiene por objeto 
regular la actividad del Estado para 
la adquisición de bienes, prestación 
de servicios y ejecución de obras.

Los dispositivos contenidos en 
dicha Ley procuran preservar el 

patrimonio público, fortalecer 

la soberanía, desarrollar la capa-
cidad productiva y asegurar la 
transparencia de las actuaciones de 
quienes manejan fondos públicos, 
de manera de coadyuvar al creci-
miento sostenido y diversificado 
de la economía. De esta forma se 
amplía la regulación propuesta en 
la derogada Ley de Licitaciones 
que se enmarcaba en la selección 
de contratistas, lo que implicó una 
profundización hacia todas las con-
diciones generales que deben regir 
una contratación.

La Ley de Contrataciones Públi-
cas incluye como una novedad a los 
consejos comunales o cualquier otra 
organización comunitaria de base 
que maneje recursos públicos entre 
los sujetos a dicha norma, pues todo 
aquel que haga uso de fondos del 
Estado está obligado a cumplir con 
estas reglas.

En el caso de las instancias del 
Poder Popular, las contrataciones 
públicas deben estar estrechamen-
te vinculadas al ciclo comunal 
que esboza la Ley Orgánica de los 

Consejos Comunales, a fin de dar 
respuesta a las necesidades de las 
comunidades organizadas y contri-
buir al desarrollo de sus capacidades 
a través de cinco fases: diagnóstico, 
plan, presupuesto, ejecución y con-
traloría social.

De igual forma, los consejos 
comunales deben seleccionar en 
asamblea de ciudadanos y ciudada-
nas a los miembros de la Comisión 
Comunal de Contrataciones, la cual 
debe llevar a cabo los procedimien-
tos relacionados con la selección 
de contratistas para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras que se realicen 
con los recursos provenientes de 
los organismos de la administración 
pública, en calidad de entes financia-
dores, quienes, previo al otorgamien-
to de los recursos, deben celebrar el 
respectivo convenio donde se esta-
blezca como mínimo el destino de los 
fondos, la oportunidad, la forma y la 
autoridad ante la cual se informará 
sobre la utilización de los recursos, 
entre otras obligaciones. 

t Las decisiones 
de la Comisión 
Comunal de Con-
trataciones de-
ben ser validadas 
por la Asamblea 
de Ciudadanos 
y Ciudadanas 
como máxima 
autoridad.
t Previo a la 
contratación se 
debe verificar la 

disponibilidad de 
los recursos, las 
especificaciones 
técnicas del pro-
yecto y el presu-
puesto base, así 
como elaborar el 
pliego y modelo 
de contrato.
t  Constatar que 
las empresas 
oferentes estén 
inscritas en el 

Registro Nacional 
de Contratistas, 
siempre y cuan-
do el monto de 
la contratación 
sea superior a 
4.000 unidades 
tributarias.
t Una vez culmi-
nada la ejecución 
del contrato se 
debe aprobar su 
cierre y realizar 

la evaluación 
de actuación o 
desempeño del 
contratista, la 
cual será remitida 
al Servicio Nacio-
nal de Contrata-
ciones.
t Toda persona 
puede denunciar 
ante la CGR o 
cualquier otro ór-
gano de control 

fiscal los hechos 
contrarios a la 
Ley de Contrata-
ciones Públicas 
y su reglamento, 
así como lo 
relacionado 
con el pliego de 
condiciones o la 
aplicación de la 
modalidad de 
contratación.
t Los consejos 

comuna-
les como 
órganos 
contratan-
tes, en el ejercicio 
del control 
social, pueden 
denunciar el 
incumplimiento 
del contratista 
ante el Servicio 
Nacional de 
Contrataciones, 

El Sistema Nacional de Control Fiscal ha impulsado el fortalecimiento de las comunidades organizadas 
a través del diseño e implementación de programas de formación en diversas materias

Recordatorio  
para las  
Comisiones 
Comunales  
 de  
Contrataciones
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–¿Ha participado en talleres 
de capacitación en materia de 
contrataciones públicas? ¿Cómo 
favorecen estos espacios a la 
comunidad?
–Tuve la oportunidad de asistir a una 
invitación que me hizo la Contraloría 

General de la República; este tipo de 
talleres son muy importantes para las 
comunidades, nos ayuda a manejar 
con más certeza la materia y a reducir 
posibles errores.

–¿Cómo ha sido su experiencia en 
el consejo comunal en materia de 
contrataciones públicas?
–El más reciente proyecto que realiza-
mos fue la rehabilitación de la fachada 
de nuestro edificio y a solicitud de la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudada-
nas cumplimos con la reparación de 
las rejas de nuestro parque infantil 

como compromiso de responsabilidad 
social. La experiencia fue gratificante tan-
to para quienes estuvimos inmersos en el 
proceso de contrataciones como para la 
comunidad que al momento de efectuar 
nuestra rendición de cuentas quedó satis-
fecha con el trabajo que se logró.

–¿Cómo califica la relación Estado-ciu-
dadanía en materia de contrataciones 
públicas?
–En nuestro caso hemos tenido mucho 
apoyo de las instituciones del Estado. 
Durante toda la ejecución de nuestros 
proyectos hubo mucha supervisión.

–¿Tiene alguna recomendación para 
los consejos comunales en cuanto al 
proceso de contrataciones públicas?
–Lo que más le recomiendo a los voceros 
del Poder Popular es que se capaciten. 
Una de los enseñanzas que nosotros 
obtuvimos fue descubrir la importancia 
de la rendición de cuentas; hay quienes 
acusan a los consejos comunales de 
ladrones pero nosotros demostramos 
nuestra labor con transparencia cuando 
el ente financiador, los voceros de contra-
loría social y la Asamblea de Ciudadanos 
y Ciudadanas nos hacen seguimiento. 

Claudiana Rangel, directora sectorial de la 
Contraloría General de la República, explicó 
durante una entrevista que uno de los aspectos 
innovadores de la Ley de Contrataciones Públi-
cas es la inclusión del compromiso de respon-
sabilidad social como requisito indispensable 
para participar en las modalidades de selección 
de contratistas en cuanto a ejecución de obras, 
prestación de servicios o adquisición de bienes, 
excluidos los servicios laborales, contratación 
con empresas extranjeras no domiciliadas en el 
país, y aquellas contrataciones encomendadas a 
órganos o entes del Estado.

Así mismo, Rangel manifestó que la Ley desarro-
lla la responsabilidad social como un principio 
fundamental de la Constitución, cuya ejecución 
recae en aquella persona natural o jurídica, 

adjudicatario de un contrato con el Estado, 
quien se obliga a realizar una inversión social a 
la comunidad. “El legislador quiso que del total 
de las ganancias que obtiene un contratista con 
recursos otorgados por el Estado, se destinara 
una fracción para atender demandas sociales”, 
aseguró.

Por último, Claudiana Rangel destacó que la Ley 
de Contrataciones Públicas no sólo promueve 
el desarrollo para las pequeñas y medianas 
industrias, además de la inclusión de cualquier 
otra forma asociativa comunitaria, sino que me-
diante el compromiso de responsabilidad social 
como política de Estado se permite que el Poder 
Popular se convierta en el principal beneficiario 
de todas estas contrataciones.

lo que podrá 
determinar su 
suspensión del 
Registro e incluso 
la inhabilitación 
para contratar 
nuevamente con 
la administración 
pública o las 
comunidades.

“El Compromiso de Responsabilidad 
Social responde a una política de Estado”

Vivencias del 
Poder Popular

El Sistema Nacional de Control 
Fiscal, bajo la rectoría de la CGR,  
ha impulsado el fortalecimiento de 
las comunidades organizadas a través 
del diseño e implementación de 
programas de formación en diversas 

materias. El objetivo es apoyar las 
labores de los consejos comunales 
y otras instancias del Poder Popu-
lar conformadas en el territorio 
nacional.

A través de una entrevista rea-
lizada, Mariela Avendaño, vocera 
del consejo comunal Residencias El 
Estanque de la parroquia Coche de 
Caracas y participante de una de las 
Jornadas de Fortalecimiento del Poder 
Popular, puntualizó su experiencia 
posterior a la formación por parte 
de la CGR en cuanto al proceso de 
contrataciones públicas en el ámbito 
de los consejos comunales.

7
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La realidad suele observarse desde dos perspectivas: desde 
un único plano o desde diferentes puntos de vistas. Para 
enfrentar este doble desafío, las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de América Latina y del Caribe han venido 
trabajando en cooperación, en aras de construir paradigmas sobre 
las nuevas formas de aprender y realizar auditorías gubernamen-
tales, a través de las auditorías coordinadas. 

El trabajo conjunto entre diferentes países ayuda a la 
elaboración de una agenda común, que impulsa el diálogo y 

la cooperación internacional, con énfasis en áreas fun-
damentales para la promoción del buen funcionamiento 
de las economías y para el desarrollo del bienestar de las 
sociedades, como la salud, educación, infraestructura, 
combate contra la pobreza o desarrollo sustentable. En 
este sentido, las auditorías 

coordinadas cobran un papel 
importante en la generación 
de un panorama de políticas 
públicas o incluso de un 
sector estratégico, desde 
una óptica nacional, 
regional o internacional.

La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, como integrante de las Entidades Fiscali-

zadoras Superiores del Mercosur y Asociados (Efsur) parti-
cipa en estas actividades conjuntas con sus pares de la región. 
Actualmente, lleva adelante dos auditorías coordinadas: una en 
materia ambiental y otra en cuanto a la gestión de los proyec-
tos financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del 
Mercosur (Focem) con énfasis en Obra Pública, en la también 
que participan Argentina, Brasil y Paraguay.

Esta última auditoría es producto de lo establecido en el Plan 
de Acción 2014 de Efsur, que prevé la realización anual de una 
auditoría coordinada que tiene por objetivo evaluar la gestión 
de los proyectos 
aprobados en 
cada país por el 
Focem, su grado 
de ejecución y 
si los recursos 
utilizados en los respectivos programas están siendo asignados de 
manera eficiente y eficaz, controlados y acompañados adecuada-
mente por las autoridades responsables, identificando aspectos 
que puedan mejorar su gestión. 

Igualmente, es parte de un proyecto piloto para probar la 
metodología de desarrollo de capacidades implementada en el 
ámbito del Programa GIZ/Olacefs.

Contribución de Venezuela en la Efsur

Auditorías 
coordinadas 
como aportes para 
la construcción de 
mejores naciones

La Contraloría General de la República lleva adelante 
actuaciones conjuntas con sus pares de América 

Latina y el Caribe, en materia ambiental y de obras 
públicas, que contribuyen con la promoción del buen 
funcionamiento de las economías y el desarrollo del 

bienestar de las sociedades

El contralor Clodosbaldo 
Russián ejerció la presi-
dencia Pro-Tempore de 
la Efsur durante el perío-
do 2008-2009.

8

Internacional



v

Un aporte del país
Si bien Venezuela aún no forma parte de los países beneficia-

rios del financiamiento para proyectos ejecutados por el Focem, 
a pesar de haber ingresado recientemente como miembro con 
plenitud de derechos y deberes en Efsur (en 2012), la CGR co-
labora en esta auditoría a través de la elaboración de un cuadro 
comparativo referido a las competencias en materia de obra 
pública de las EFS miembros y asociados de Efsur, a los efectos de 
integrarlo en el informe en ejecución. 

Los resultados de estas actuaciones deberán ser presentados 
durante la Reunión Ordinaria de Efsur en el segundo semestre de 
2015, y constituyen un esfuerzo palpable en la coordinación de 
labores en el marco de la integración suramericana y la disminu-
ción de las asimetrías entre sus miembros. 

Resulta oportuno destacar 
que el aporte de Venezuela es 
sustentado, ya que forma parte 
del Grupo de Trabajo de Au-
ditoría de Obras Públicas de la 
Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fisca-
lizadoras Superiores (Olacefs), 

cuyo objetivo fundamental es propiciar la colaboración entre las 
EFS de la región en la capacitación y mejora de sus procesos de 
auditoría de obras públicas.

Construcción de políticas públicas
Las auditorías coordinadas fueron concebidas bajo la con-

cepción de generar capacidades y profundizar el diálogo institu-
cional, lo que constituye una importante contribución para la 
construcción de países más fuertes, competitivos y justos.

Antes de iniciar este tipo de actuaciones se selecciona un 
tema que es prioritario para un grupo de países y, partiendo de 
ese punto, las EFS de cada nación trabajarán en conjunto para 
producir un amplio diagnóstico sobre el asunto escogido. 

Sin embargo, ese trabajo coordinado también persigue otro 
objetivo: el desarrollo profesional e institucional de las entidades 
participantes y, en ese sentido, se diseña un plan de capacitación 
que combina el fortalecimiento de las capacidades y conocimien-
to tanto en los métodos y técnicas de auditoría, como sobre el 
tema o sector a ser auditado.

El diagnóstico de las auditorías coordinadas en cada país 
también permite la comparación de desafíos, riesgos, oportunida-
des y mejores prácticas. Por eso, el resultado final de esa auditoría 
representa mucho más que un diagnóstico temático: es la suma 
de la cooperación y de la construcción conjunta de capacidades, 
lo que puede derivar en la generación de políticas públicas desde 
una óptica nacional, regional o internacional. 

La CGR forma parte de la 
Efsur desde el año 2006. En 
2012, con el ingreso de Vene-
zuela al Mercosur como Esta-
do parte, se constituyó como 
miembro con plenitud de de-
rechos y deberes en Efsur.

El trabajo conjunto 
entre diferentes países 
ayuda a la elaboración 
de una agenda común, 
que impulsa el diálogo 
y la cooperación 
internacional, con énfasis 
en áreas fundamentales 
para la promoción del 
buen funcionamiento de 
las economías y para el 
desarrollo del bienestar 
de las sociedades
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Control público  
sobre la gestión gubernamental  

de los recursos hídricos venezolanos
La Contraloría General de la República ha realizado evaluaciones sobre la funcionalidad de los 
embalses del país y el manejo ecológico aplicado a la cuenca del río más importante de cada 

entidad federal

Durante los últimos 14 años el máximo órgano de control 
ha llevado a cabo un conjunto de actividades de fiscali-
zación en materia ambiental, a fin de impedir el deterio-

ro progresivo de los bienes públicos y áreas naturales estratégicas 
para la población y el Estado venezolano.

El agua por ser un recurso indispensable para la vida y un de-
recho humano fundamental consagrado por la Organización de 
las Naciones Unidas, ha estado entre los elementos prioritarios a 
conservar a escala mundial, sobre todo por su escasa disponibili-
dad en el planeta.

En ese sentido, la Contraloría General de 
la República adelanta un trabajo institucional 
orientado a contribuir con el mejoramiento de 
la calidad y disponibilidad de este recurso en 
el país, mediante el desarrollo de una serie de 
actuaciones sobre el estado en que se encuen-
tran las cuencas hidrográficas y embalses del 
territorio nacional.

En relación con los embalses y presas, la 
CGR evaluó estas obras hidráulicas con el 
propósito de alertar a los órganos responsables 
sobre el impacto que ocasionaría el registro 

de un nuevo evento 
climatológico como el 
ocurrido en diciembre del 
año 1999, fecha en que 
colapsó la presa El Guapo 
ubicada en el estado Boli-
variano de Miranda.

De esta manera, se 
inició la auditoría técnica 
de este primer aliviadero 
para determinar las posi-
bles causas que originaron 
su ruptura, y brindar 
recomendaciones sobre la 
necesidad de garantizar la 

estabilidad y continuidad operativa de todos los embalses y pre-
sas, en virtud de proveer de forma eficiente los recursos hídricos 
a la población.

Así mismo, se exhortó a las autoridades competentes a 
establecer normas generales y específicas de administración, 
manejo y seguridad de las estructuras, en aras de unificar criterios 
vinculados con la regulación de las operaciones de las mismas, 
para evitar así su deterioro y efecto perjudicial sobre las aguas, la 
prestación del servicio y los costos operativos.

Un aporte institucional
En aras de procurar un ambiente sano, la CGR también ha participado de forma activa en 
la organización de diferentes jornadas ecológicas junto a sus funcionarios, entre las cuales 
se encuentran la reforestación del parque Rómulo Gallegos en Caracas y, a propósito de la 
celebración del Día Mundial de las Playas, la limpieza de la playa Macuto B del estado Vargas. 

Igualmente, la Contraloría General promueve la defensa del patrimonio natural de la huma-
nidad a través de la difusión de exposiciones fotográficas donde se muestran destacados 
escenarios de Venezuela, así como mensajes reflexivos sobre el impacto de la actividad del 
hombre en el mundo. 

Semillas de la Esperanza es una muestra de la Sociedad para la Creación de Valor (Soka 
Gakkai Internacional-SGI) y la Carta de la Tierra, cuya exhibición ha apoyado la CGR para 
concienciar a la población sobre la importancia del aporte de cada individuo en beneficio de 
la sostenibilidad de la vida en la tierra.

“Salvar el planeta 
no es una utopía, 

es un mandato 
para los seres  

humanos que en  
él habitamos”.

Contralora General de 
la República, Adelina 
González, durante la 

inauguración de la  
exposición Semillas  

de la Esperanza.  
Noviembre de 2013
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Posteriormente, la CGR organizó inspec-
ciones en una muestra de 37 embalses adicio-
nales, cuya evaluación permitió extender las 
observaciones relacionadas con las interven-
ciones correctivas y de mantenimiento requeri-
das para impulsar el óptimo funcionamiento de las 
instalaciones.

Evaluación de la cuenca de los ríos
La Contraloría General de la República ha asumido 

el compromiso de proteger los recursos naturales disponibles en 
el país y el mundo, mediante la formulación de recomendaciones 
a los entes gubernamentales encargados de garantizar un mejor 
planeta para los ciudadanos.

Al dar continuidad a la tarea de fiscalizar el tratamiento y uso 
sustentable del agua, el organismo inició un proceso de audi-
toría coordinada con el Sistema Nacional de Control 
Fiscal, con el objetivo de identificar el deterioro 

&
- Ley Orgánica del Ambiente.

- Informes de Gestión de la CGR, años 2000, 2001 y 2010

En 
las leyes
Artículo 43,  

Ley Orgánica del Ambiente.  
De la participación ciudadana:
“Toda persona tiene el derecho y el 

deber de denunciar por ante las instan-
cias competentes, cualquier hecho 

que atente contra un ambiente 
sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado”. 

Cuencas de los ríos*  
auditadas por la CGR

de las re-
laciones ecológicas 

de la cuenca del río más 
importante de cada entidad federal 

para promover así la solución 
de los problemas ambien-
tales que presentan.

En ese sentido, la CGR 
llevó a cabo la evaluación del 

trabajo ejecutado por las instituciones 
responsables de velar por la calidad de las cuencas, a 

fin de comprobar la existencia de diagnósticos asociados 
a la situación de cada una, y la aplicación de acciones de manejo 
ecológico para mejorar sus condiciones físicas, biológicas y sociales.

Del conjunto de recomendaciones que estableció el máximo 
órgano de control fiscal del país para cada cuenca auditada, 
destacan tanto la necesidad de fortalecer la supervisión y vigilan-

cia de actividades susceptibles de degradar el ambiente, 
como la creación de campañas educativas que 

incentiven la participación de la sociedad en 
la preservación y cuidado de los ríos.

En una próxima entrega se abordarán 
las actuaciones coordinadas realizadas 

por la Contraloría General y el SNCF 
para evaluar la manipulación y disposi-
ción de los desechos sólidos en varios 
municipios del país y el área metropo-
litana de Caracas.  

Cuenca del Lago 
de Maracaibo
Cuenca del Lago de Valencia

Cuenca del litoral Caribe

Cuenca del río Orinoco

Cuenca del río Cuyuní

Cuenca del río Negro

*Las cuencas de estos ríos 
se circunscriben a su vez  
a las grandes cuencas del país:

Otras cuencas auditadas de ríos  
que no aparecen en el mapa

Cuenca del Río Albarregas Mérida
Cuenca del Río Valle Nueva Esparta
Cuenca del Río Pereño Táchira
Cuenca de la Quebrada Tacagua Vargas

El agua es un 
bien escaso*

del agua que hay en 
el planeta es dulce.

América Latina  
dispone de 

3%

65%

Solo

del agua dulce  
del mundo.

(*) cálculos del Programa  
de las Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente (PNUMA) 11



“Luchemos por la paz, se 
siente la Alegría, Somos 
Contraloría”, con esta 

consigna, desde el pasado mes de 
abril, los trabajadores de la Contra-
loría del estado Anzoátegui (CEA) 

se incorporaron al Movimiento 
por la Paz y la Vida que pro-
mueve el Ejecutivo Regional, 
con la participación de los 
funcionarios de este organis-
mo de control en diversas 
actividades de recuperación de 
espacios públicos, con el fin de 
fortalecer el movimiento que 
se ejecuta en todo el país.

Los trabajadores iniciaron sus 
labores con una caminata por las 
áreas adyacentes al río Neverí, 
con el fin de continuar el rescate, 
iniciado por el Gobierno regional, 
de la principal cuenca del estado 
Anzoátegui.

El objetivo fundamental de 
esta labor ha sido contribuir con 
la importante misión de velar por 
una transparente administración y 
correcta ejecución del patrimonio 
público, al lograr que sean recupe-
radas las áreas comunes existentes 
en la entidad.

Con esta iniciativa, el organismo 
contralor estadal cumple con la mi-
sión de contribuir con la protección 
del planeta, prevista en el artículo 
127 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, el 
cual establece que el Estado debe 
cuidar los recursos genéticos, la 
diversidad biológica, los procesos 
ecológicos, los parques nacionales, 
los monumentos naturales y demás 
áreas de especial importancia 
ecológica.

La recuperación de 
las áreas aledañas al río 
Neverí comprende las 
zonas cercanas a la ave-
nida Fuerzas Armadas de 
Barcelona, desde el edi-
ficio Bicentenario donde 
se encuentra ubicada la 
sede de la contraloría 
estadal, pasando por el 
puente Simón Bolívar, 
puente Boyacá y el puen-
te Monagas, cuyas bases 
se rescataron a través 
de la limpieza y pintura, 
abarcando un área de 
5 kilómetros aproxima-
damente. Asimismo, los 

funcionarios del organismo resca-
taron el muro y la plaza adyacente 
al Ateneo de Barcelona, ubicados 
entre las calles Juncal y San Félix 
de la capital del estado que se 
encontraban en deterioro.

La contralora del estado, Yalile 
Parra, aseguró que la actividad tie-
ne como objetivo principal impulsar 
el Plan Nacional de Paz y Convi-
vencia, el cual involucra a todos los 
trabajadores que hacen vida en el 

Desde el pasado mes de abril

Contraloría  
de Anzoátegui 

se suma al 
Movimiento 

por la Paz 
y la Vida

Con la recuperación de espacios públicos  
de la entidad, los trabajadores del organismo de 

control estadal se han involucrado en diversas 
actividades con el fin de exaltar la cultura y el cuidado 

del ambiente
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Carlos Zambrano, director de Servicios  
Jurídicos, afirmó que el Movimiento por 

la Paz y la Vida es una forma de compor-
tarse bien con el prójimo, divulgando la 

necesidad de respetar y vivir en armonía 
con las demás personas. “La actividad 

que hacemos desde la Contraloría es una 
acción proactiva de los funcionarios sin 

distingo de cargos, trabajando por igual 
para incentivar los valores y principios en 

los espacios públicos”, indicó.

Reinaldo Silva, Auxiliar de Oficina I, 
expresó que por medio de las actividades 
en el cuidado de los espacios públicos se 

busca promover el compañerismo entre los 
funcionarios que integran la Contraloría, 

resaltando a través de murales los valores 
ciudadanos.

Lorena Pares, Asistente Administrativo III, 
destacó que es gratificante realizar una 

labor de rescate de los espacios públicos, 
porque aporta una mejor imagen a la ciu-

dad de Barcelona y promueve el Movimien-
to por la Paz y la Vida.

organismo de control fiscal, a fin de 
exaltar la cultura, el deporte y la re-
cuperación de los espacios públicos 
para la paz.

Actividades deportivas 
y recreativas
Durante estas jornadas de 

rescate, los trabajadores de la 
institución realizaron un recorrido 

En la 
actualidad se han 

rescatado seis de los diez 
muros que están incluidos 

en el cronograma aprobado por 
la contralora del estado, Yalile 

Parra, para colaborar con el 
potencial turístico y natural 

de la entidad.

en lancha por el río Neverí, 
acompañados de sus hijos y 
de la agrupación Guanapases, 
encargada de entretener a las 
personas en esta actividad. 
Además, se llevó a cabo un 
compartir entre los partici-
pantes, quienes disfrutaron 
de juegos en las disciplinas de 
bolas criollas y dominó.

Segunda fase
En el marco del Movi-

miento por la Paz y la Vida, 
la Contraloría del estado 
Anzoátegui tiene previsto que 
para la segunda fase se sumen 
a esta iniciativa la docente 
promotora del Consejo Moral 
Republicano Marisol Allen, y 
otros docentes representantes 
de la Defensoría del Pueblo, la 
Oficina Nacional Antidrogas-
Anzoátegui (ONA), a fin 
de establecer jornadas de 
orientación dirigidas a jóvenes 
de las comunidades.

También, el órgano de con-
trol fiscal de la entidad con-
tinuará con la recuperación 
de los espacios públicos, en 
los cuales incluirán canchas 

deportivas, limpieza 
de playas y siembra 
de árboles. La última 
actividad será con el 
apoyo del Ministerio 
del Poder Popular 
para el Ambiente, 
manteniendo el firme 
propósito de impul-
sar el turismo en la 
región, y que de esta 
manera se cumpla 
con el objetivo N° 5 
del Plan de la Patria: 
Contribuir con la 
preservación de la 
vida en el planeta 
y la salvación de la 
especie humana. 

La  
actividad 
tiene como 
objetivo 
principal 
impulsar

el Plan 
Nacional 
de Paz y 
Convivencia

Opinan los 
funcionarios

13



Ciudadano con valores ecológicos

Responsabilidad 
moral sobre la 

naturaleza 
Nuestro planeta demanda una sociedad capaz de adaptar sus 

costumbres y hábitos de consumo en beneficio de las generaciones 
futuras, mediante prácticas verdes que contribuyan a la preservación 

y ahorro de recursos vitales para la permanencia de la vida

En los últimos años el mundo 
ha experimentado signifi-
cativos cambios que han 

puesto en peligro la existencia de la 
vida sobre la tierra. La mayoría de 
esas transformaciones han estado 
vinculadas con el comportamiento 
irracional del hombre, quien ha 
pretendido utilizar y ajustar la natu-
raleza de acuerdo con sus deseos y 
necesidades particulares, trayendo 
como consecuencia el deterioro 
progresivo de los recursos que pro-
vee el entorno.

La conducta dañina adoptada 
por los ciudadanos ha despertado 
una sincera preocupación desde 

diferentes ámbitos políticos y 
sociales pero, sobre todo, ha 
puesto de manifiesto la necesi-
dad de realizar una intervención 
educativa en valores asociada al 
tema ambiental, a fin 

de crear 
concien-

cia en 
la 

para el Medio Ambiente  
(PNUMA), “los 7 mil millones de 
seres humanos que existen en el 
mundo están explotando colectiva-

mente los recursos a tasas e 
intensidades crecientes 

Se un  
a gente  
   de  
cambio

.

Cuando vayas  
en tu carro, no  
arrojes basura  

a la calle.

Recoge los  
desperdicios que generes 

durante una función de 
cine o cuando visites la 

playa.

Si es posible, camina  
a tu trabajo o escuela. 

Compra alimentos 
según tu capacidad de 

consumo y cocina  
solo lo que vayas a 

comer. 

Siembra plantas ornamentales 
dentro de tu casa, en lugar de 

comprar arreglos florales.

población sobre la importancia de 
prevenir los problemas que afectan 
el medio que nos rodea. 

En la actualidad, muchas 
organizaciones internacionales y 
gobiernos del mundo hacen grandes 
esfuerzos mediante campañas infor-
mativas, tratados y acuerdos en aras 
de lograr una sociedad moderna 
comprometida en asumir actitu-
des ecológicas que hagan su vida 
sostenible en el tiempo y de mayor 
calidad.  

Como resultado, ha comenzado 
a perfilarse un ciudadano ecológico 
garante del rescate del planeta y 
preocupado por los grandes riesgos 
que implica el consumismo, la esca-
sez de recursos y la contaminación. 

En ese sentido, este individuo 
procura el ajuste de las costumbres 
y estilos de vida que tienen un 
impacto negativo sobre los demás, 
con el objetivo de poner en práctica 
conductas morales asociadas con el 
cuidado y rescate de la naturaleza. 

Ciudadano ecológico 
Según el Programa de 
las Naciones 

Unidas 

“El amor por la 
naturaleza  
comienza por uno mismo”

Se ha convertido en tradición re-

colectar basura junto a mi familia 

en las costas del estado Vargas, 

específicamente en las playas del 

pueblo La Sabana. Cada vez que 

podemos, llevamos bolsas y de-

dicamos tiempo a sacar envases y 

desperdicios de la arena. Ese apor-

te me llena muchísimo, porque lo 

hago sin esperar nada a cambio 

y me permite inculcarles a mis 

hijos que el amor por la naturaleza 

comienza por uno mismo.

Rosa Pérez 
Abogado supervisor de la Dirección de 

Determinación de Responsabilidades
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- GEO 5, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Publicación del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2012. 
- Maldonado, Héctor. La educación ambiental como herramienta social. Universidad de los 
Andes, Venezuela. 2005.
- Nuévalos, Carmen. Desarrollo moral y valores ambientales. Tesis doctoral. Universidad de 
Valencia, España. 2008.

que sobrepasan la capacidad de sus 
sistemas para absorber residuos y 

neutralizar los efectos 
adversos sobre el 

ambiente”.
Así 

mismo el 
PNUMA 
asegura 
que “exis-
ten límites 
biofísi-

cos reales en los recursos 
disponibles para ser utilizados por 
el hombre y hay señales inequívocas 
de que dichos límites están próxi-
mos a alcanzarse o de que ya han 
sido superados”. 

Por ello, la formación en valores 
ambientales permitirá lograr un 
cambio de paradigma respecto a la 
vinculación que debe tener el ser 
humano con su entorno. La educa-
ción será entonces la herramienta 

para edificar un ciudadano ecoló-
gico en sintonía con la naturaleza, 
y dispuesto a participar en activi-
dades que contribuyan a hacer más 
sustentable la vida en el planeta. 

Funcionarios de la CGR se unen 

Al rescate  
del planeta

Cada día es más urgente llevar a cabo acciones colectivas 
que disminuyan el impacto de la actividad del hombre 
sobre la tierra. A continuación se recogen experiencias de 
funcionarias de la Contraloría General de la República, 
quienes adelantan iniciativas amigables con el ambiente 
y ponen en práctica sus valores ecológicos.

“Contribuyo a reforzar  
los valores  
ambientales  
en los niños”

–Como jefa de la manada feme-
nina del Grupo Scout Orinoco del 
área metropolitana de Caracas, 
contribuyo a reforzar los valores 
ambientales en los niños. To-
mamos en cuenta el contacto 
directo con el entorno y por 
eso organizamos jornadas de 
siembra y actividades recrea-
tivas que les enseñan que la 
naturaleza es parte de nuestra 
vida y hay que cuidarla.

Marlis González 
Asistente de auditoría de la Dirección de Control del Sector Servicios

Involucra a tus hijos en  
actividades ecológicas 
para que aprendan  
desde pequeños la  
importancia de  
cuidar el ambiente.

“Hago manualidades 
con productos  
desechables”

–Siempre guardo latas y envases 

vacíos de cartón o plástico para 

hacer manualidades que luego 

obsequio. Con material reciclado 

hago organizadores de zarcillos y 

pulseras, y también uso botellas de 

refrescos para construir macetas 

en donde sembrar. Es una manera 

de ahorrar dinero y reutilizar los 

recursos. También colaboro en mi 

comunidad con cultivos hidropó-

nicos de perejil, cilantro, cebollín y 

ajoporro para nuestro consumo.

Estefanía Cartaya 
Diagramador junior de la Dirección 

de Comunicación Corporativa

15



Desde hace varios años, la Contraloría General de 
la República ha impulsado la generación de las 
condiciones más favorables para la participación 

ciudadana en la formación, ejecución y control de la 
gestión pública, conforme a lo previsto en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Contra la 
Corrupción, entre otros instrumentos normativos.

Enmarcado en ello nacen las Oficinas de Atención 
al Ciudadano (OAC), instancias públicas que le permi-
ten al pueblo participar de manera directa, organizada, 
individual o colectiva en el control y supervisión del 
patrimonio público, la prevención e investigación de 
actos que atenten contra la ética pública y la moral 
administrativa, y la promoción de la educación como 
proceso creador de la ciudadanía.

Entre las distintas funciones de las OAC destaca la 
orientación o asesoría que deben brindar a quienes acu-
dan a interponer denuncias, para recibirlas y tramitar-
las si se encuentran dentro del ámbito de competencia 
del organismo o remitirlas al ente correspondiente en 
caso contrario.

De acuerdo con el Instructivo en Materia de De-
nuncias publicado por el máximo organismo contralor 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

La denuncia  
como medio de 

participación 
ciudadana

Venezuela N° 36.979 del 23 de junio del año 2000, 
todo ciudadano podrá, de forma individual o colectiva, 
presentar las denuncias que estime pertinentes cuando 
tenga conocimiento de que funcionarios públicos o par-
ticulares se encuentren involucrados en algún hecho 
irregular relacionado con el manejo de fondos o bienes 
públicos, siempre y cuando cuente con elementos y 
soportes documentales suficientes.

La formulación de una denuncia debidamente fun-
dada y soportada puede alertar a los órganos de control 
fiscal competentes sobre una inadecuada administra-
ción, manejo o custodia de fondos y bienes públicos 
para que se inicien las investigaciones que corresponda 
y se establezcan las sanciones pertinentes.

Debido a que las OAC no pueden procesar denun-
cias anónimas, distintos dispositivos legales contem-
plan la confidencialidad de los datos otorgados por las 
personas. Por ejemplo, las Normas para Fomentar la 
Participación Ciudadana, dictadas por la CGR en 2007, 
establecen que la dependencia del organismo o entidad 
que reciba o tramite la denuncia preservará la identi-
dad del denunciante, así como su domicilio, profesión, 
lugar de trabajo y cualquier otro dato que pudiera servir 
para su identificación.

En todo momento el denunciante debe tener pre-
sente la responsabilidad que representa comprometer 

Aspectos importantes  
y consideraciones generales
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la actuación de las personas ante los órganos y 
entes del Estado. Nunca se debe utilizar este 
medio como represalia o a fines de resolver 
problemas personales, pues se degenera 
como medio de participación ciudadana y se 
convierte en un documento carente de valor.

Encuentro Nacional de Oficinas 
de Atención al Ciudadano
Durante dos días de ponencias e intercam-

bio de experiencias se desarrolló con éxito el Encuentro 
Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano, instancias 
públicas para la paz, evento organizado por la Contra-
loría General de la República y el Instituto de Altos 
Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fun-
dación “Gumersindo Torres”, Cofae, en aras de generar 
espacios de debate sobre la naturaleza de la denuncia y 
sus vías de solución.

Durante la jornada, la Contralora General de la 
República (E), Adelina González, recordó que las OAC 
han sido habilitadas por dispositivos constituciona-
les y legales con miras a dar respuesta oportuna a las 
ciudadanas y ciudadanos que necesitan ser escuchados 
y atendidos por el Estado venezolano.

Por otra parte, el Subcontralor Armando Guédez 
manifestó que la unión de esfuerzos en la tramitación 

Declaración, 
aviso o informa-
ción que una 
persona pone en 
conocimiento de 
una autoridad 
competente, de 
la perpetración 
de un acto, 
hecho u omisión 
que puede 
constituir delito, 
falta o infracción, 
de acción pública 
y de los que haya 
tenido cono-
cimiento por 
cualquier medio.

&
- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  
y del Sistema Nacional de Control Fiscal
- Ley Contra la Corrupción
- Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
- Instructivo en Materia de Denuncias de la Contraloría General de la República

Completa
SÍ

NO

SÍ

NO

Denunciante

Entrega denuncia

- Unidad de 
Correspondencia

- Directamente OAC

OAC

Recibe la denuncia 
y realiza acuse 

de recibo

OAC

Valora los hechos 
actos u omisiones 

concretos

OAC

Valora y remite 
al ente u organismo 

competente

OAC

Remite al OCF 
y/o Dirección 

Operativa 
Competente

OAC

Informa al 
Denunciante y 

realiza seguimiento

OAC

Solicita Información 
al Denunciante

¿Compete?

Inicio

Escrito, verbal 
y vía electrónica

¿Completa?

Realiza la 
verificación 
respectiva, 

informa resultados 
a la OAC

OAC

Informa resultados 
al denunciante

OCF y/o Dirección 
Operativa 

Competente

FIN 

oportuna de las denuncias es lo que coadyu-
vará en hacer más eficaz y honrada la gestión 
pública y la satisfacción de las expectativas 
de los ciudadanos.

El Encuentro Nacional de Oficinas de 
Atención al Ciudadano se realizó simultá-
neamente en las capitales de los 23 esta-
dos del país, bajo la coordinación de cada 

contraloría regional, y estuvo especialmente 
dirigido a los titulares de las OAC de los 

distintos órganos y entes del sector público que han 
cumplido con la obligación de crear estos espacios de 
atención ciudadana, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción.

La Contraloría General de la República busca cons-
tituir el Encuentro Nacional de Oficinas de Atención 
al Ciudadano como una instancia con periodicidad 
anual de discusión, integración, unificación de criterios 
y de promoción para la solución de problemas estruc-
turales y funcionales de estas dependencias y para la 
profundización de la relación Estado-ciudadanía. 

Denuncia:
(   )

Tramitación interna de las denuncias en la CGR
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Museo de Arte Colonial:

A finales del siglo XVIII, en los terre-
nos circundantes al río Anauco y la 
quebrada de Gamboa, en las afue-

ras de la ciudad de Caracas, el capitán don 
Juan Javier Mijares de Solórzano y Pacheco, 
biznieto del conde de San Javier, hizo construir un lujo-
so recinto campestre destinado al recreo y descanse de 
su familia. Después de varios años, a raíz 
del restablecimiento del gobierno 
patriota en 1821, “La Casa de 
Solórzano”, como se le cono-
cía en aquel entonces, pasó a 
ser propiedad de la Nación, 
y años más tarde, bautizada 
como la Quinta de Anauco, 
dio albergue a familias de la 
historia venezolana, entre 
ellos, al Libertador Simón 
Bolívar.

Desde el 12 de octubre de 
1961, la Quinta de Anauco mantiene vivo 
el legado del período hispánico del país con la apertura 
del Museo de Arte Colonial. La idea de este espacio fue 
concebida por la familia Eraso, quienes habían compra-
do el inmueble en 1860. Sus descendientes donaron la propiedad 
a la Nación el 25 de junio de 1958, bajo la única condición, 
establecida en una cláusula documental, de que siempre sirviera 
como sede del Museo de Arte Colonial y bajo la custodia de la 
Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial.

Su propia arquitectura y las amplias colecciones de pintura, 

escultura, mo-
biliario, platería 

y otras artesanías son 
en esencia un motivo para visitar y recorrer el Museo. 

Asociación Venezolana  
Amigos del Arte Colonial 

Nace el 28 de octubre de 1942 por iniciativa de un 
grupo de coleccionistas privados que quisieron preservar 
y compartir su devoción hacia este período histórico y 
artístico en Venezuela. Sus miembros fundadores fueron 
el Dr. Alfredo Machado Her-
nández, Cristóbal L. Mendoza, 
Arturo Uslar Pietri, Rafael 
Lovera, Carlos Manuel Möller, 
Eduardo Páez-Pumar, Eugenio 
Zuloaga, Manuel Santaella, 
Juan Röhl, Lope Tejera y José 
Nucete Sardi.

Promueve el rescate, la 
conservación y la difusión de 

las manifestaciones artísticas, arte-
sanales y costumbristas del período 
hispánico en Venezuela, para contribuir 
a la consolidación de nuestra identidad 
como país.     

Un legado como herencia

Servicios  
que ofrece

• Visitas guiadas
• Programas 
educativos

• Consulta, exper-
ticia y avalúo de 

obras del período 
colonial

• Biblioteca
• Sala de usos 

múltiples
• Estacionamiento

Horario

Martes a viernes:
9:00 am-12:00 m 
2:00 pm-4:00 pm

Sábados,  
domingos y días 

feriados
10:00 am-4:00 pm

De León Osorio, Omaira E.; Mendoza Gómez, Rutilio 
(2011). Los principios, los actos y las pruebas en el 
procedimiento de Determinación de Responsabili-
dad Administrativa. San Cristóbal, Táchira.

Meesukhon, Patcharee, (2008). Cuentos para la 
hora de dormir. Uruguay: Latinbooks Interna-
tional. 

&
www.quintadeanauco.org.ve 
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El texto aborda los 
temas referidos a los ac-
tos, principios y pruebas 
que conforman el proce-
dimiento de determina-
ción de responsabilida-
des, con la intención de 
analizar sus elementos 
esenciales, demostrar 
su vinculación sistémi-
ca y la influencia que 
en conjunto tienen la 

elaboración de una 
decisión legal justa 
de los derechos de 

quienes son someti-
dos a dichos proce-

dimientos. Además, 
pretende coadyuvar en 

la solución de los proble-
mas que cotidianamente se presentan en los órganos de 
control fiscal cuando ejercen el ius puniendi en nombre del 
Estado venezolano.

Con esta obra, Wells expo-
ne cuáles han sido los 
resultados de estudios ge-
néticos realizados durante 
las últimas dos décadas 
con el fin de rastrear las 
raíces más profundas 
y comunes de nuestra 
especie, desde el origen 
africano de la humanidad 
hasta la diversidad gené-
tica que observamos 
en la actualidad. Un 
cautivante recorrido 
épico sustentado 
en el análisis de la 
genética humana, 
acompañado de 
48 páginas de fotografías a color de Mark Read, además 
de una lista de lecturas complementarias sugeridas. 

Este libro infantil 
invita a entretenerse a 

través de divertidos y co-
nocidos relatos: “Antes de 

dormir, después de jugar, al regresar de la escuela, cualquier 
momento puede transformarse en una fiesta para los niños, 
si es acompañado por un bello cuento”. Los tres cerditos, Los 
músicos de Breman y Jack y las habichuelas mágicas son las 
historias que se recogen en este texto, que, junto a Cuentos 
inolvidables, Cuentos de las buenas noches y Cuentos mágicos, 
integran la colección Es momento para un cuento. 

De León Osorio, Omaira E.; Mendoza Gómez, Rutilio 
(2011). Los principios, los actos y las pruebas en el 
procedimiento de Determinación de Responsabili-
dad Administrativa. San Cristóbal, Táchira.

Meesukhon, Patcharee, (2008). Cuentos para la 
hora de dormir. Uruguay: Latinbooks Interna-
tional. 

Wells, Spencer (2007). El viaje del hombre. Una 
odisea genética. México: Editorial Océano. 

CGR y Valmy celebraron el Día de las Madres
La Contraloría General de la República, conjuntamente con la empresa 

Valmy rindieron un homenaje a todas las madres del ente contralor al orga-
nizar un taller denominado Mi rutina de maquillaje, en donde el maquillador 
profesional Jonathan Villalba ofreció diferentes técnicas y trucos a fin de lucir 
radiantes de la manera más sencilla,  sin emplear tanto tiempo y dinero.

Recorrido al Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador
Como parte de las actividades de integración y promoción de la cultura, 

la Contraloría General de la República realizó una visita guiada al Complejo 
Monumental Libertador, (Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador), a 
fin de fortalecer los principios de identidad de los funcionarios y familiares, 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer los elementos históricos y artísti-
cos de este importante patrimonio venezolano.

Inducción al Sistema de Planificación  
y Control de la Capacitación DNC
Coordinadores principales y suplentes de capacitación de la Contraloría 

General de la República recibieron una inducción al Sistema de Planificación 
y Control de la Capacitación (SPCC), con la intención de concientizar sobre 
la importancia del proceso de Detección de Necesidades de Capacitación 
(DNC), lo que redundará en el logro de los objetivos institucionales. 
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Capacitar a los servidores públicos, a representan-
tes de los consejos comunales y demás ciudadanos 
en las áreas de control fiscal, auditoría de Estado y 
participación ciudadana es parte de las acciones es-
tratégicas de la Contraloría General de la República 
ejecutadas a través de su Instituto de Altos Estudios, 
Cofae, institución que se posiciona a la vanguardia de 
la capacitación educativa en el país, atendiendo a las 
nuevas exigencias de la nación y al surgimiento de 
nuevas formas de participación popular y manejo de 
los recursos del Estado.

En el primer semestre del año 2014, Cofae estableció 
alianzas con más de 20 organismos del Estado con el 
fin de capacitar a un número importante de funcio-
narios públicos. Para el segundo semestre se prevé 
continuar la gestión de investigación y desarrollo 
fortaleciendo al recurso humano del Instituto con el 
ingreso de nuevo personal docente, para incrementar 
la oferta académica de la institución.
En la gestión in company –planificación de cursos 
solicitados por instituciones públicas para dirigirlos a 
sus funcionarios–  han participado más de 40 orga-
nismos,  capacitando a más de dos mil 
servidores públicos tanto de los 

órganos de control fiscal como de la administración ac-
tiva nacional, estadal y municipal.

Actualmente, Cofae trabaja en la generación y actua-
lización de la oferta académica, la cual incluye cursos 
en las áreas de: Control y Gestión Presupuestaria; 
Sistema de Control Interno en las Organizaciones 
Públicas; El conflicto y la negociación; Supervisión, li-
derazgo y productividad grupal; Ley de Contrataciones 
Públicas; Principios Generales sobre Papeles de Tra-
bajo e Informes de Auditoría; Potestad Investigativa; 
Creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención 
al Ciudadano; Técnicas Básicas de Redacción; Ley Or-
gánica de Procedimientos Administrativos; Auditoría 
de Estado; entre otras.

El Instituto también desarrolla una importante labor 
de capacitación en las comunidades, logrando articu-
lar a la Contraloría General de la República, la Defen-
soría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y los Movimientos Sociales para que el 
proceso de capacitación en las comunidades tenga un 
mayor alcance, destacándose este año la 1° Reunión 
de Trabajo con las Comunas. Igualmente, se realizó el 
II Encuentro Nacional de las Oficinas de Atención al 

Ciudadano, OAC, jornada de 
dos días que permitió el in-
tercambio de experiencias y 
el encuentro de los respon-
sables de las OAC del país. 
 
Comprometidos con el for-
talecimiento del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, 
se han gestionado activida-
des sin costo de matrícula 

en las áreas medulares de control fiscal, auditoría de 
Estado, potestad investigativa y procedimiento para 
la determinación de responsabilidades. Para el pri-
mer semestre se han llevado a cabo 16 actividades 
formando a más de 240 servidores de las contralorías 
de estados y municipios.

De igual forma, Cofae continúa trabajando para sen-
tar las bases que permitan la unificación de criterios 
de capacitación de forma articulada con las contralo-
rías de estados y municipios, como etapa previa a la 
consolidación del liderazgo académico del SNCF.
Con una trayectoria de 44 años, el Instituto de Al-
tos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, 
“Fundación Gumersindo Torres”, Cofae, se presenta 
como una institución líder en materia de control fiscal 
y auditoría de Estado. 

La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, basada en su Plan Estratégico 2009-
2015, orienta su labor capacitadora al fomentar 
el diseño y adopción de programas de formación y 
adiestramiento que contribuyan a lograr ciudadanos 
y funcionarios públicos educados para el ejercicio del 
control de la gestión pública.

COFAE  
a la vanguardia 
en capacitación
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