
CGRevista
ÓRGANO DIVULGATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

• CGR celebra su 76° 
aniversario preservando 

los bienes materiales  
y culturales de la nación

• Contraloría cumple 
con su compromiso de 
responsabilidad social 

• CGR venezolana realiza 
auditorías especiales 
para contribuir con la 

protección del ambiente

• OAC orienta  
sus esfuerzos  

en lograr la integración 
de la ciudadanía  

con el Estado

195



La meta y el objetivo de cada uno de nosotros es que este 
ejemplo de gerencia, de responsabilidad y de disciplina 
se extienda a toda la administración pública. Nosotros 
podemos voltear con orgullo a ver lo que dejamos atrás, 
siempre es una estela de respeto, de reconocimientos  
y de acertada visión.

Cada día debemos esforzarnos más y hacer mejor 
nuestro trabajo, ponerle empeño, compromiso y estar 
disponible en el momento en que la Institución lo 
necesita, demostrar esa entrega en el servicio. Nosotros 
tenemos buenas cuentas que rendir, buenos resultados 
que presentar al país, y el compromiso de continuar 
esforzándonos todos y cada uno.

En este 76° aniversario,  
yo como Contralora les pido que asuman 
el compromiso de ser el maestro de uno 

que vaya llegando, ayudarlo y guiarlo. 
Si cada uno de nosotros se convierte en 
un tutor para alguien que va ingresando 

estamos sembrando el futuro de la 
Contraloría. No se es funcionario de 

CGR solo cuando estamos dentro de la 
institución, sino también cuando estamos 

fuera de ella, no podemos quitarnos esa 
investidura, por ello debemos ser ejemplo 

permanente.
Parte del discurso de la Contralora General de la República durante el acto central del 76° aniversario de la CGR
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Exposición Retrospectiva  
dio inicio al 76° aniversario
La Contraloría General de la República 
inició la celebración de su aniversario 
con la inauguración de la exposición 
Retrospectiva, organizada por el Insti
tuto de Altos Estudios de Control Fis
cal y Auditoría de Estado, Fundación 
“Gumersindo Torres”, Cofae, donde se 
mostraron 28 obras del artista plástico 
venezolano Omar Cruz, especialista en 
técnicas como óleo, acuarela, carbon
cillo y creyón, entre otras, y conocido 
por las ilustraciones de la Constitución 
Juvenil y el Plan de la Patria.

CGR rescata valores  
a través de la literatura
Cofae presentó la obra infantil El Tim-
bique, escrita por Beatriz Bermúdez 
Rothe, quien plasmó de forma didác
tica la lucha de los esclavos afrodes
cendientes y aborígenes en Vene
zuela por su emancipación; y el libro 
Investigación Contraloría, de los abo
gados Alejandro Soto Villasmil y Emi

lio Ramos González, que recopila las 
jurisprudencias más importantes del 
Tribunal Supremo de Justicia sobre 
decisiones de la Contraloría General y 
las contralorías estadales y municipa
les en materia de control fiscal.

Reforestación paisajística  
en El Calvario
Funcionarios y autoridades de la Ins
titución, en compañía de sus hijos y 
familiares, participaron en una jornada 
de reforestación en coordinación con 
la Misión Árbol en el parque Ezequiel 
Zamora, conocido como El Calvario, 

y en un recorrido histórico a cargo 
de la Fundación para la Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural de 
Caracas (Fundapatrimonio), donde 
fueron sembradas más de 200 plantas 
ornamentales con la intención de em
bellecer los espacios así como promo
ver la conciencia ecológica.

Ofrenda floral y misa 
Como parte de las actividades conme
morativas, las máximas autoridades 
de la CGR visitaron la plaza Bolívar 
de Caracas para realizar una ofrenda 
floral ante el monumento ecuestre del 
Libertador Simón Bolívar, y posterior
mente se celebró una misa de acción 
de gracias en la iglesia parroquia María 
Auxiliadora de los padres salesianos a 
cargo del padre Orlando Gramcko. Du
rante la eucaristía, el sacerdote agra
deció el apoyo y la relación tan familiar 
que existe entre la CGR y la parroquia.

Inauguración de los  
XIX Juegos Deportivos
En el parque “Jesús David Garmendia” 
se inauguraron los XIX Juegos Depor
tivos de la CGR con el desfile de los 
atletas que posteriormente participaron 
durante tres semanas en 13 disciplinas: 
ajedrez, bailoterapia, baloncesto, bolas 

CGR celebra  
su 76° aniversario 

preservando los bienes 
materiales y culturales  

de la nación
A sus 76 años, la Contraloría General de la República celebró un año más de vida 
institucional demostrando con ahínco el compromiso con el rescate de los valores 
de honestidad, transparencia, ética pública y probidad, y con la preservación de 
los bienes materiales y culturales de la Nación.
El aniversario se celebró con distintas actividades deportivas, culturales, religio
sas, académicas y recreativas, a fin de promover la participación y la unión de los 
funcionarios con sus familiares y amigos.

2

Breves



. .

criollas, caminata, domi
nó, futbol sala, gymkana, 
kicking ball, natación, soft
bol, tenis de me sa y volei
bol mixto. El evento estu
vo animado por la Banda 
Show Francisco de Miran
da, integrada por 20 jóve
nes de educación básica 
y diversificada. La Con
tralora General (E), Adeli
na González, expresó que 
los Juegos permiten a los 
funcionarios compartir un 
momento ameno con los compañeros 
de trabajo. “Estamos inau gurando una 
competencia hermosa, y nuestro de
seo es pasarla en familia y demostrar 
que cada actividad en la que nos invo
lucramos nos permite construir un me
jor país”, afirmó.

Masiva asistencia  
al Concierto de Gala
El 24 de octubre se realizó el concierto 
de gala con la Sinfónica Juvenil Tere
sa Carreño en la sala José Félix Ribas 
del TTC, a fin de incentivar la cultura y 
el compartir de las máximas autorida
des de la CGR, invitados especiales y 
demás funcionarios, en donde pudie
ron disfrutar de grandes interpretacio
nes como la novena sinfonía de Dmitri 
Shostakóvich, bajo la dirección de Ma
nuel Jurado, reconocido como uno de 
los jóvenes músicos más importantes 
del país, perteneciente al Sistema Na
cional de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela.
El concierto contó con la participación 
especial de Eddy Marcano (violín); y su 
cuarteto acústico integrado por Héctor 

Molina (cuatro); Gustavo 
Márquez (bajo); Baden 
Goyo (piano) y Yilmer Vi
vas (percusión), quienes 
deleitaron a los presentes 
con música venezolana.

“Debemos ser 
maestros de los 
nuevos funcionarios 
para sembrar el futuro 
de la Contraloría”
Durante un conmovedor 
acto central fue recono

cida la dedicación y el esfuerzo de los 
funcionarios por cumplir eficazmente 
con el ejercicio de su labor en la insti
tución con la Orden al Mérito en el Tra
bajo en su primera, segunda y tercera 
clase, así como con los botones por 15, 
20, 25 y 30 años de servicio.
Durante su discurso, la Contralora 
General (E), Adelina González, reco
noció la importancia de cada uno de 
los funcionarios que laboran para la 
institución, y destacó los valores que 
caracterizan al personal de la CGR: 
ética, responsabilidad, disciplina y so
lidaridad. “Es motivo de regocijo haber 
transitado con ustedes estos 15 años. 
En este pequeño evento podemos sen
tirnos satisfechos de la labor cumplida. 
Tenemos buenas cuentas que rendir, 
buenos resultados que presentar al 
país, pero también tenemos el com
promiso de continuar esforzándonos”, 
afirmó la Contralora.
Además, indicó que cada uno debe 
asumir el compromiso de ser el maes
tro del que va llegando.
Marta Martínez, condecorada con la 
Orden en su primera clase Eumelia 

Hernández, fue la encargada de ofre
cer las palabras de agradecimiento en 
nombre de sus compañeros home
najeados y de todo el personal. “En 
la Contraloría hemos conseguido no 
solo una fuente de trabajo sino una 
escuela de ciudadanía. Para muchas 
generaciones a lo largo de estos 76 
años, la CGR se ha caracterizado por 
ser una escuela de control fiscal, y por 
ello considero que tenemos que man
tenernos firmes con nuestros princi
pios y valores”, aseguró.

Festival La Voz de la CGR
Por segundo año consecutivo, la Con
traloría premió el talento artístico y vo
cal de sus funcionarios en el Festival 
La Voz de la CGR en el parque “Jesús 
David Garmendia”.

Durante una noche llena de emocio
nes, alegría y la asistencia de fami
liares y compañeros de trabajo, ocho 
participantes pusieron a prueba sus 
capacidades para el canto, resultan
do ganadora Frida Moyano, de la Di
rección de Servicios Generales. El 
segundo y tercer lugar lo obtuvieron 
Jesús Rodríguez, abogado junior de la 
Dirección de Declaraciones Juradas 
de Patrimonio, y Doriani Rodríguez, 
de la Dirección de Control del Sector 
Servicios, respectivamente. 
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Una de las políticas del 
Estado venezolano para la 
construcción de un sistema 

de gobierno popular está relacio-
nada con la responsabilidad social 
en el ámbito de la Administración 
Pública. La Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en 
sus artículos 299 y 308 da prioridad 
a los principios de justicia social y 
solidaridad, a los fines de asegurar 
el desarrollo humano integral y una 
existencia digna y provechosa para 
la colectividad.

En este sentido, las contrata-
ciones públicas en el país se han 
transformado ajustándose a estas 
líneas de acción, incluyendo en 
su normativa la obligatoriedad del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social, cuyo objetivo es garantizar 
lo establecido en la Carta Magna 
respecto a la contribución de los 
particulares, según su capacidad, 
con el logro del bienestar general, 
en virtud de la solidaridad compar-
tida entre éstos y el Estado. Es una 
obligación legal y ética creada en el 
marco del modelo productivo socia-
lista, que determina el compromiso 
de quienes contraten con el Estado. 

La Contraloría General de la 
República, en cumplimiento de la 
Ley de Contrataciones Públicas, 

publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 
N° 39.503 del 6 de septiembre de 
2010, recientemente reformada, 
viene aplicando este compromiso, 
a través de la Comisión de Con-
trataciones en coordinación con la 
Dirección de Administración de 
la CGR, en todos los procesos de 
selección de contratistas bajo las 
modalidades de concurso abierto en 
cualquiera de sus formas, concur-
so cerrado, consulta de precios y 
contratación directa, así como en 
los procedimientos excluidos de la 
aplicación de las modalidades de se-
lección, cuando las mismas superen 
las 2.500 Unidades Tributarias. 

Dentro del margen establecido en 
dicha normativa (entre 1% y 5%), la 
CGR decidió asignar 2,5% del monto 
adjudicado sin tomar en cuenta el 
Impuesto al Valor Agregado a todas 
las modalidades de contratación 
realizadas tanto por la Unidad Con-
tratante como por la Comisión de 
Contrataciones, favoreciendo a las 
entidades benéficas sin fines de lucro 
ubicadas en el entorno de la CGR 
que brindan atención a niños, ado-
lescentes y adultos mayores en áreas 
especializadas de salud, educación y 
bienestar social.

En el año 2014, a través de los 

Compromiso de  
Responsabilidad Social  

de la Ley de  
Contrataciones Públicas

Más que  
un deber,  

una política institucional
A través de un trabajo coordinado entre la Comisión de Contrataciones  

y la Dirección de Administración, la CGR realiza un aporte a diversos organismos 
sin fines de lucro especializados en educación, salud y bienestar social

aportes de 15 contratistas, el máxi-
mo órgano de control del país pudo 
otorgar a las instituciones benéficas 
un total de Bs. 3.973.609,15. Para 
2015, la contribución que deberán 
realizar será de 3%, ajustándose a 
la normativa vigente: el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas, pu-
blicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezue-
la N° 6.154 Extraordinario del 19 
de noviembre de 2014.

Presencia y solidaridad
Más allá de ser una obligación 

por ley, la Contraloría General de la 
República se ha caracterizado a lo 
largo de los años por su compromiso 
con la ciudadanía y por su sentido de 
la solidaridad. Así lo afirman quienes 
forman parte de las asociaciones 
beneficiadas con este Compromiso 
de Responsabilidad Social.

Leonardo Rodríguez, director de 
la Casa Don Bosco de Sarría, indicó 
que la CGR tiene alrededor de 16 
años brindando apoyo continuo a 
la Red de Casas Don Bosco. “La 
Contraloría ha estado ahí no solo 
como vecinos, sino también como 
amigos. Uno valora mucho eso, la 
sencillez y la cercanía, porque el 
afecto está hecho de dos cosas: la 
presencia y la solidaridad, y ustedes 
lo han sabido manejar muy bien, la 
presencia con una palabra de cariño 
e inspiración y la solidaridad con los 
aportes económicos”, afirmó.

La Red de Casas Don Bosco 
tiene como misión ejercer la crianza 
de adolescentes con edades com-
prendidas entre 14 y 18 años que 
no cuentan con un hogar. Rodrí-
guez explicó que con los recursos 
otorgados por la CGR se realiza 
el mantenimiento de la casa, se 
cubren los gastos para las reparacio-
nes menores y permite la compra de 
medicinas y alimentos para los jóve-
nes. Agregó que la única institución 
del Estado que presta alguna ayuda 
a la Red de Casas Don Bosco es la 
Contraloría General.

ENTIDADES  
BENEFICIADAS 
POR LA CGR
• Fundana
• Fundacodise
• Asoprogar
• Red de Casas 
Don Bosco
• Hospital de 
Niños J.M. de Los 
Ríos
• Hospital 
Ortopédico 
Infantil
• Fundación 
Amigos del Niño 
con Cáncer
• Fundación 
Alzheimer 
Venezuela
• Asociación de 
Ayuda al Niño 
Quemado
• Asociación 
Benefactora de 
Ayuda al Niño  
sin Asistencia
• Asociación 
Venezolana para 
el Síndrome  
de Down
• Hogar de 
Ancianos San 
Pedro Claver 
• Asociación de 
Mujeres para el 
Bienestar 
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“En nombre de toda la Fundación, 
de los familiares de los pequeños y 
de los niños, quiero enviarles nuestro 
agradecimiento sincero a todo ese 
maravilloso equipo que maneja el área 
de licitaciones y contrataciones en la 
Contraloría General. Es muy difícil 
plasmar en palabras el agradecimien-
to, porque aquí estamos hablando de 
niños que están luchando por su vida, 
y sin esa respuesta que ellos necesitan 
en cuanto a los exámenes, albergues 
e insumos, sería muy cuesta arriba 
poder salir adelante”.

“Quiero agradecerles por ese 
sentido de responsabilidad 
social que los ha caracteri-
zado, y pedirles que nunca 
disminuyan ese esfuerzo, 
porque para nosotros es la 
posibilidad de seguir garan-
tizándole la crianza a todos 
estos chamos que no tienen 
familia y que, definitiva-
mente, dependen de nuestro 
trabajo y de la voluntad de 
quien nos ayuda”.

Pilar Rodríguez de Mieres
Fundación Amigos del Niño con Cáncer

Leonardo Rodríguez
Red de Casas Don Bosco

Igualmente, manifestó su 
agradecimiento por estar siempre 
presentes. “Nosotros no tenemos 
necesidad de pedirles, porque 
desde la Contraloría siempre están 
pendientes. Cada año nos llaman de 
la Comisión de Contrataciones para 
ver cuáles son nuestras necesidades 
y nos solicitan que les enviemos un 
proyecto”, indicó.

Por otro lado, Pilar Rodríguez 
de Mieres, directora ejecutiva de la 
Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer, celebró el diseño de esta 
Ley de Contrataciones Públicas y 
afirmó que los objetivos se están 
cumpliendo. Igualmente, agradeció 
a la CGR por tomarlos en cuenta. 
“Desde hace alrededor de cinco 
años la Contraloría colabora con 
la Fundación. Ellos han sido muy 
solidarios, y no solo por el aporte 
que realizan, sino que siempre están 
en contacto con la institución y se 

interesan por conocer las necesida-
des de los niños”, enfatizó.

La Fundación es una organiza-
ción sin fines de lucro nacida en 
1984 para asistir de manera integral 
al niño con cáncer con edades 
comprendidas de 0 a 18 años, en 
aras de mejorarle su calidad de vida. 
Rodríguez de Mieres señaló que la 
dádiva de la CGR contribuye a que 
“ese pote que permite comprar los 
medicamentos que el Seguro Social 
no tiene o darle albergue a quie-
nes vienen del interior nunca este 
vacío”, afirmó.

Otras políticas sociales
Además de cumplir con el 

Compromiso de Responsabilidad 
Social de la Ley de Contrataciones 
Públicas, la Contraloría General lle-
va adelante otras políticas sociales 
para el beneficio de su comunidad 
cercana.

Periódicamente, la CGR realiza 
una transferencia de enseres total-
mente operativos a las escuelas del 
sector que han manifestado tener 
deficiencias en el acondicionamien-
to de las aulas y demás áreas indis-
pensables para el desarrollo efectivo 
del proceso pedagógico. Sillas, 
estantes, computadoras, archivado-
res, pizarras, carteleras y escritorios 
para la ejecución de sus actividades 
diarias se entregan a través de la 
donación de bienes nacionales que 
han sido desincorporados del inven-
tario de la institución.

Por otro lado, es tradición para el 
máximo órgano de control del país 
hacer, especialmente en el mes de 
diciembre, un donativo especial de 
alimentos y juguetes a la parroquia 
María Auxiliadora de los Padres 
Salesianos. La dádiva beneficia a 
más de 100 familias de la parroquia 
El Recreo. 

Palabras de 
agradecimiento
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Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular

Sociedad transformada  
en un instrumento de control

La Contraloría General de la República incorpora al Poder Popular en el proceso de control 
de los recursos públicos, contribuyendo con el fortalecimiento de la formación se sus 

integrantes respecto a los procesos vinculados a la ejecución de proyectos sociales

La participación ciudadana es un derecho 
constitucional que impacta el control fis-
cal y permite a la sociedad intervenir en las 

actividades que antes eran solo potestad del Estado. 
De esta manera, los ciudadanos se convierten en un 
vehículo de control social que ayuda al logro de una 
gestión eficiente y eficaz. 

La Contraloría General de la República conscien-
te de esta realidad impulsó un programa permanente 
de capacitación denominado Jornadas de Fortale-
cimiento del Poder Popular (JFPP), cuyo objetivo es 
formar a servidores públicos y ciudadanos en materia 
de contraloría social, rendición de cuentas, con-
trataciones públicas, base legal y constitucional del 
registro de las operaciones administrativas, econó-
micas y financieras, entre otros aspectos asociados a 
la labor que desempeñan los consejos comunales en 
beneficio de sus vecinos. 

Durante estos encuentros, los participantes 
han aclarado dudas y reforzado conocimientos 
que les permiten completar de manera exito-
sa y transparente sus proyectos comunitarios. 
Asimismo, la asistencia de funcionarios públi-
cos que se encargan de brindar asesoría a los 
ciudadanos para que usen de forma efectiva y 
honesta los recursos otorgados, ha favorecido 
el seguimiento de las obras y, en consecuencia, la 
prevención de la corrupción. 

Entre los años 2013 y 2014, la CGR junto con su 
Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Au-
ditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres”, 
Cofae, logró efectuar un total de 27 actividades de 
capacitación dirigidas a optimizar las competencias 
auditoras de las comunidades organizadas. Entre 
estas iniciativas destacan las JFPP, así como cur-
sos, charlas, conferencias, seminarios y encuentros 
nacionales que también han apoyado la educación, 
en materia de control, de los ciudadanos y servidores 
públicos adscritos a entes y órganos financiadores. 

Mediante estas acciones más de 1.500 participan-
tes se han beneficiado en los últimos dos años, entre 
voceros de consejos comunales y trabajadores de la 
administración pública.  

Rafael Salinas 
CC Bloque 40, 
parroquia 23  
de Enero,  
Distrito Capital

“Cuando comenzaron 
a asignar dinero a los 
consejos comunales, 
una de las grandes 
fallas que hubo fue que 
la gente no sabía cómo 
manejar los recursos. 

Estos talleres son sumamente 
importantes porque te dan 
las herramientas para realizar 
el trabajo de forma legal, lim
pia y transparente, evitando 
así un problema a futuro”.  

Alejandra 
García 
CC La Roraima,  
parroquia Catia 
La Mar,  
estado Vargas

 Roberto  
Antonio Suárez  
CC Bicentenario, 
parroquia 
Carayaca,  
estado Vargas
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“Asistí al curso que dictó la Contraloría 
porque quiero aprender a llevar correc
tamente los procesos dentro del con
sejo comunal. Los conocimientos que 
adquirí me gustan mucho porque ahora 

manejo basamentos legales 
relacionados con nuestro trabajo. 
Una de mis primeras experiencias 
fue con el proyecto de impermea
bilización de la azotea del edificio 
que ejecutó el Gobierno del 
Distrito Capital. Aunque en ese 
momento no manejé directamen
te recursos, fungí como contra
lora social. Posteriormente, nos 
tocó llevar a cabo la restauración 
del parque infantil ubicado entre 
los bloques 43 y 44 de la zona F. 
Para eso nos asignaron 190 mil 
bolívares y los invertimos con 

mucho cuidado, respaldando cada uno de los pagos que hici
mos al ingeniero porque ya sabíamos que debíamos guardar 
nuestras facturas, soportes y organizar las cuentas por cada 
transacción. Eso nos ayuda a la hora de demostrar en qué 
gastamos los recursos asignados, y también para desmentir 
a quienes piensan que los consejos comunales nos estamos 
robando el dinero. Hoy siento que falta mucho por aprender y 
materializar en la realidad, pero no hay duda que el taller nos 
brindó la teoría necesaria para mejorar la práctica”.

Luego de recibir la capacitación dictada por la 
Contraloría General de la República, los ciudadanos 

han manifestado tener mayor claridad al momento de 
emprender su trabajo social, además de sentirse más 

seguros de encabezar este nuevo proceso de autogobierno. 

A continuación se exponen varios testimonios  
de participantes quienes narran sus tropiezos en 
la ejecución de obras comunitarias, y los avances 
logrados a partir de su aprendizaje en estas jornadas y 
actividades educativas.

Conocimientos puestos en práctica

“He asistido a tres talleres dicta
dos por la Contraloría General y 
de verdad que se ha fortalecido 
bastante al Poder Popular con 
estos conocimientos. A partir de 
la información recibida hemos 
aprendido a seleccionar las em
presas a contratar para ejecutar 
las obras, lo que ayuda a garan
tizar el éxito en la realización de 
los proyectos. También hemos 
tomado la previsión de dejar 
registros fotográficos del antes 
y el después de las remodela
ciones que adelantamos en la 
zona. Esto nos da credibilidad 
al momento de rendir cuentas a 
los vecinos e instituciones que 
nos otorgan los recursos. Dentro 
de los proyectos más emblemá
ticos que hemos realizado está 
la colocación de los ductos de 
basura en los bloques, repara
ciones en los pasillos y escaleras, 
y la sustitución de tuberías de 
aguas blancas y negras”. 

“La primera experiencia 
administrando recursos fue 
difícil porque el conoci
miento que uno tenía era lo 
asimilado en casa, llevando 

las cuentas de la 
familia. Luego de 
los talleres que 
recibimos apren
dimos bastante, 
pero esto supuso 
también un 
mayor compro
miso porque nos 
comenzamos a 
involucrar más 
en cada uno de 
los procesos. Sin 
embargo, ahora 
nos sentimos 

más confiados y por ello estamos al frente de 
dos proyectos de autogestión. Para mí ha sido 
una experiencia muy bonita porque le estoy 
poniendo mucho empeño y ahora todo es más 
fácil, nos estamos moviendo con más firmeza. 
Como trabajadora social dentro de mi comu
nidad puedo decir que esta formación no solo 
nos dio conocimiento, sino además seguridad 
para continuar con nuestra labor”. 

Judith Vegas 
CC Carlos Raúl 
Villanueva, parroquia 
23 de Enero,  
Distrito Capital

Grisel Barreto 
CC Bloque 37, 
parroquia 23  
de Enero,  
Distrito Capital

“Nosotros como 
Poder Popular 
tenemos esa 
sabiduría que 
nos da el barrio y 
el día a día, pero 
es importante 

este empuje que nos 
da la Contraloría. Decidí 
participar para seguir 
adelante y tener más 
conocimientos que llevar 
a la comunidad”.

“El taller que nos 
brindó la Contra
loría es de suma 
importancia, ya que 
cuando se fundaron 
los consejos comu
nales no teníamos el 

conocimiento de cómo 
iban a ser utilizados los 
recursos. Esto ahora 
nos ayuda a invertirlos 
de manera eficiente en 
beneficio del colectivo”. 

“A través de 
estos talleres,  
los consejos co
munales adquiri
mos herramien
tas para agilizar 
nuestra gestión 

y aprender a hacer una 
rendición de cuentas cla
ra, y poder demostrar que 
el Poder Popular es capaz 
de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades”. 

Carolina Torres  
CC Cubana  
parte baja, 
parroquia Sucre, 
Distrito  
Capital

Robert  
Naranjo  
CC Emiliano  
Hernández, 
parroquia Sucre, 
Distrito  
Capital

Otros testimonios de participantes
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Venezuela destacó  
avances en materia  

de control fiscal  
a escala mundial

Visita in situ de Comisión del 
Mecanismo Anticorrupción de la OEA

Como parte de la Cuarta Ronda de Análisis del 
Mecanismo de Seguimiento a la Implementa-

ción de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (Mesicic), una Comisión evaluadora in-
tegrada por representantes de Haití y Perú visitaron 
la República Bolivariana de Venezuela entre el 30 de 
septiembre y el 2 de octubre, a fin de corroborar los 
adelantos obtenidos en la aplicación de la Conven-
ción Interamericana contra la Corrupción, y conocer la labor que 
realizan los órganos de control superior que tienen competencia 
directa en la lucha contra la corrupción en el país.  

Durante los tres días de trabajo los 
integrantes de la Comisión se reunieron con 
las máximas autoridades de la Contraloría 
General de la República, Ministerio Público, 
Tribunal Supremo de Justicia, Superinten-
dencia Nacional de Auditoría Interna y 
Defensoría del Pueblo, quienes expusieron 
los mecanismos que poseen para prevenir, detectar, sancionar 
y erradicar prácticas corruptas. Asimismo, organizaciones de la 
sociedad civil, empresarios del sector privado y representantes 
del sector académico e investigadores, acudieron a la evaluación 
para relatar su experiencia de participación en la gestión pública, 
y presentar sus opiniones y puntos de vista sobre los dispositivos 
que ha incorporado el Estado para facilitar la comunicación entre 
los individuos y las instituciones. 

Venezuela ejercerá presidencia pro 
tempore de Efsur durante 2015 

Durante la XXI Reunión del Grupo de Coordi-
nación y la XIX Reunión de la Comisión Mixta 

de la Organización de las 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de los países 
del Mercosur y asociados 
(Efsur), celebrada en la 
ciudad de Encarnación, 
Paraguay, la República 
Bolivariana de Venezuela 
fue electa para ejercer la presidencia pro tempore del organismo 
internacional por el período de un año. 

Esta decisión responde al posicionamiento y trayectoria de 
la Contraloría General de la República en el ámbito del control 
fiscal, así como al compromiso de Venezuela con la integración 
económica, política, social y cultural de las naciones vecinas. 

Al respecto, la Contralora General, Adelina González, aseveró 
que esta es una nueva responsabilidad que asume la CGR venezo-
lana, y que aspira cumplirla con eficiencia y humildad para con-
tribuir con el fortalecimiento institucional del bloque regional. 

EFS de países del Mercosur fiscalizan 
fondos comunes

Los representantes de las EFS de Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela participaron en la 
XXI Reunión del Grupo de Coordinación y la XIX Reunión de 
la Comisión Mixta de la Efsur, a fin de discutir los avances de las 
tareas de la auditoría denominada Seguimiento de la ejecución de 
los Proyectos del FOCEM con énfasis en obra pública. Asimismo, 
debatieron el plan de acción 2014-2015 del organismo; la apro-
bación de guías metodológicas y modelos de informes para las 
auditorías coordinadas; y la inclusión en el programa de cursos de 
cada EFS de temas pertinentes al Mercosur/Efsur. 

2014
de eventos
internacionales

Resumen
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Olacefs evaluó ingreso  
de nuevos miembros

En Brasil se llevó a cabo la Asamblea General 
Extraordinaria de la Organización Latinoame-

ricana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Olacefs), en la cual participó la Contra-
lora General de Venezuela, Adelina González, a fin 
de discutir junto con el resto de los integrantes, temas relativos 
a la membresía e incorporación de nuevos miembros. Se some-
tieron a consideración las solicitudes de la Contraloría General 
de Curazao, las entidades fiscalizadoras subnacionales de Brasil, 
el Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas y el Tribunal de 
Cuentas de la Municipalidad de Río de Janeiro. 

Avances en implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas

Una delegación venezolana integrada por representantes de 
alto nivel de la CGR, TSJ, Ministerio Público y Ministe-

rio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, acudió a una 
reunión conjunta realizada en Viena, Austria, a fin de exponer 
ante los países evaluadores Emiratos Árabes Unidos y Chile, las 
experiencias positivas del país en materia de prevención y lucha 
contra este flagelo, en el marco del examen de la aplicación de la 

Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción 
(CNUC). En el encuentro se 
presentaron y se analizaron 
temas como el enriqueci-
miento ilícito, encubrimien-
to, protección de testigos y 
denunciantes, soborno de 

funcionarios públicos, entre otros. Por otra parte, la Contralora 
General de Venezuela, Adelina González, intervino en el quinto 
periodo de sesiones de trabajo del Grupo de Examen de la aplica-
ción de la CNUC celebrado también en Austria, donde reiteró el 
compromiso de cumplir los tratados internacionales suscritos.  

Convención Interamericana 
contra la Corrupción

Respecto a la implementación de las recomendaciones formu-
ladas por la Convención Interamericana contra la Corrup-

ción (CICC) en las tres primeras rondas de análisis, Venezuela 
destacó en la 23a reunión del Comité de Expertos del Mecanismo 
de Seguimiento de este dispositivo, llevada a cabo en la sede 
de la OEA en Washington, una serie de progresos en la legisla-
ción nacional como la promulgación de las Normas Generales 
de Auditoría de Estado y el Código de Ética de las Servidoras y 
Servidores Públicos. 

Creada instancia de Rendición  
de Cuentas para el Buen Gobierno

Tras la fusión de la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, 
Probidad Administrativa y Transparencia (Cepat) y la Comisión 

Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC), fue creada una nueva 
instancia de la Olacefs denominada Comisión Técnica de Rendi-

ción de Cuentas para el Buen Gobierno. La decisión fue oficializada 
durante una reunión conjunta llevada a cabo en La Habana, Cuba, 
entre los miembros de las EFS que integran estos órganos técni-
cos, y responde a que se determinó que las antiguas comisiones de 
trabajo cumplían tareas que coincidían en algunos aspectos.  

XII Reunión  
Anual de Comtema

Una representación de la CGR asistió a la XII 
Reunión Anual de la Comisión Técnica Especial 

de Medio Ambiente (Comtema) de la Olacefs, organi-
zada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a fin de 
mostrar el diagnóstico realizado en el país sobre la gestión pública 
del agua, en el marco de la auditoría coordinada sobre Recursos 
Hídricos que adelantan varios países de la región.    

Encuentros online sobre 
comunicación estratégica

Funcionarios de las oficinas de prensa y participación ciuda-
dana de las EFS de Latinoamérica participaron en un ciclo 

de encuentros online organizado por la Iniciativa Transparencia, 
Participación Ciudadana y Accountability (TPA), con el objetivo de 
compartir experiencias sobre los distintos mecanismos que ponen 
en práctica para dar a conocer el trabajo de control, y maximizar 
así el impacto de los informes de auditoría. 

XXIV Asamblea General 
Ordinaria de la Olacefs

Venezuela participó en la XXIV Asamblea General Ordinaria 
de la Olacefs organizada por la Contraloría General de Perú 

en la ciudad de Cusco. El evento permitió abordar importantes 
temas de control y gestión tales como el papel de las EFS en 
relación con la gobernanza pública; el control interno desde la 
perspectiva de transparencia y la rendición de cuentas; y la reali-
zación adecuada de la auditoría de gestión. 

Durante el año 2014, la Contraloría General de la 
República participó en importantes eventos internacio-
nales donde se planificaron y consolidaron estrategias 
relacionadas con la lucha mundial contra la corrup-
ción, así como el trabajo conjunto que desarrollan las 
EFS en el ámbito de control fiscal externo
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Protección y manejo sostenible del Bioma 
Amazonia y el recurso hídrico regional

La protección, defensa y mejora del ambiente constituye una 
obligación del Estado venezolano, consagrada de manera 
expresa en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación. En ese sentido, la Contraloría General de la República se 
ha involucrado en la consecución de estos objetivos mediante la 
realización de auditorías especiales que brindan observaciones y 
recomendaciones a los organismos encargados del manejo de las 
políticas ambientales del país, a fin de coadyuvar a subsanar los 
daños ocasionados al ecosistema. 

En la actualidad, la CGR venezolana y un grupo de 
países miembros de la Comisión Técnica Especial del 
Medio Ambiente (Comtema), perteneciente a la Or-
ganización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), participan 
en dos auditorías coordinadas orientadas 
a valorar el manejo ecológico del agua 
de la región y el patrimonio natural y 
cultural de la Amazonia.  

Este trabajo conjunto busca contri-
buir con la gestión y uso sustentable 
de los bienes naturales, toda vez 
que estos proporcionan innumera-
bles beneficios a los seres huma-
nos y demás organismos vivos. 
A continuación se detallan las 
actividades que ha venido ejecutando 
Comtema para promover la conser-
vación de los recursos hídricos y biomas 
existentes en Latinoamérica y el Caribe. 

Bioma Amazonia
Como antecedente, Venezuela cuenta con un estudio previo 

de la gestión para la protección de los recursos naturales en la 
región de la Amazonia realizado en el año 2009 en los estados 
Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. De esta actuación se 
derivaron recomendaciones dirigidas a mejorar los planes para el 
proceso de macrozonificación, vigilancia de áreas naturales pro-
tegidas y mecanismos de control para el uso del suelo y defensa 
de los territorios indígenas.  

Actualmente los países miembros de Comtema proyectan una 
auditoría coordinada en el Bioma Amazonia, con el objetivo de 
evaluar la diversidad biológica, establecimiento de áreas prote-
gidas, protección de ecosistemas y hábitats naturales, rehabili-
tación y restauración de ecosistemas degradados, recuperación 
de especies amenazadas y prevención de la inserción de especies 
ajenas o invasivas. 

De acuerdo con el informe Perspectivas del Medio Ambiente en 
la Amazonia, GEO AMAZONIA, elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), este 
territorio concentra la mayor diversidad de especies, ecosistemas 
y variación genética de la región, y representa entre 4 % y 6 % de 
la superficie total de la tierra. 

Por lo tanto, velar por el equilibrio natural de esta zona, 
considerada el pulmón vegetal del planeta, incidirá positivamen-

te en la preservación de la red hidrográfica más extensa del 
mundo, así como de más de 60 mil especies de plantas y 

un número importante de animales. 

Recursos hídricos
Adicionalmente, la CGR ve-

nezolana forma parte del 
grupo regional encargado 
de examinar las políticas 
hídricas adoptadas por los 
gobiernos en cada uno de 

los Estados Parte. Esta auditoría 
coordinada se encuentra en pro-

ceso de ejecución y está enfocada 

El Bioma Amazonia  
está conformado por un grupo  
de ecosistemas de nueve países: 

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guayana Francesa, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela.

La CGR venezolana adelanta el diagnóstico de la gestión 
y uso sustentable del agua y de la zona amazónica, 

como parte de los aportes que realizan varias Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe 

para corregir las políticas ambientales de sus gobiernos
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en evaluar el marco legal, 
institucional e instrumen-
tos existentes en cada 
país para gestionar de 
forma sustentable el agua, 
conforme a los criterios 
de Buena Gobernanza 
formulados por la Orga-
nización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Intosai). 

Durante la XII Reu-
nión Anual de 
la Comtema, 
llevada a cabo 
en Buenos 
Aires, Argen-
tina, en marzo 
de 2014, la re-
presentación 

venezolana expuso el diagnóstico vinculado con el ordenamiento 
jurídico que regula el manejo del recurso hídrico en nuestro 
territorio, destacando su amplitud y modernidad, así como la 
existencia de políticas de Estado que orientan el régimen 
de administración del agua; sin embargo, señaló que 
todavía está pendiente la concreción de progra-
mas, la redacción de normas de variado rango, la 
materialización de organismos y dependencias, 
la erradicación de culturas y costumbres de-
gradadoras del ambiente, y la eliminación de 
fallas en el funcionamiento de los diferentes 
niveles encargados de la gestión pública del 
vital líquido. 

De esta actividad se espera obtener un 
informe final en el cual Comtema recoja los 
aportes de cada Entidad Fiscalizadora Superior 
participante para corregir las acciones relacio-
nadas con el resguardo y control de las cuencas 
hidrográficas de la región. 
&
• Informe especial de la CGR: “Evaluación de la gestión para la protección y conservación de los recursos 
naturales en la región de la amazonia”, 2010.
• Canal YouTube del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

INFOGRAFÍA 
Bioma
Gran área geográfica formada por un conjunto 

de ecosistemas que comparten fauna, flora y condi-
ciones climáticas similares. 

Ecosistema
Porción de naturaleza compuesta por organis-

mos interdependientes que conviven en el mismo 
hábitat.

SNCF audita biomas 
protegidos en 

Venezuela
Nuestro país posee una 

variada representación de biomas caracterizados 
por su flora, fauna y clima. Entre ellos destacan 

los biomas xerófilo, de páramo, de selva tropi
cal y nublada, de sabana y de manglar. 

Debido a la importancia que reviste cada 
uno de ellos para el desarrollo del país, el 
Estado venezolano estableció la protección 
de biomas concretos que requieren espe

cial cuidado por la biodiversidad animal y 
vegetal que concentran. 

Tomando en cuenta esta decisión, la Contra
loría General de la República lleva a cabo, junto 

con las contralorías de los estados Amazonas, 
Bolívar, Delta Amacuro y Falcón, auditorías especia

les en biomas protegidos ubicados en esas entidades: 
Monumento Natural Piedra La Tortuga (Amazonas), Parque 

Nacional Canaima (Bolívar), Área Boscosa Pedernales (Delta Ama
curo), y Parque Nacional Médanos de Coro (Falcón). 

Centro de Conservación  
Ecológica del Amazonas
Es una entidad de la Soka Gakkai 
Internacional del Brasil situada en 
Manaos y cuyo objetivo es impul
sar diversos proyectos relaciona
dos con la protección del ecosis
tema amazónico, la investigación 
científica y la concienciación de la 
sociedad sobre la preservación del 
entorno natural.

Venezuela  
ocupa el

lugar

2.233 km³/año

en disponibilidad 
de recursos hídricos 
en el planeta,

con una cantidad de

del total mundial 
de agua dulce.

5°

Los ecosistemas aportan innumerables bene
ficios a los seres humanos. Proveen alimentos, 
medicinas y madera; ayudan a mantener el agua 
de los ríos que sirven también a los sectores 
agrícola, industrial y energético. Adicionalmen
te, brindan servicios necesarios como: almace
nar dióxido de carbono, regular el clima, preve
nir la erosión de los suelos y reducir los riesgos 
ante inundaciones y tormentas. A esto se suma 
el potencial aprovechamiento de estas áreas 
para la recreación y el turismo.

¿Cómo  
nos benefician  
los ecosistemas?
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Contraloría del estado Zulia

OAC-Móvil  
fomenta la participación 

ciudadana en control fiscal
El objetivo central de la OAC-Móvil es ampliar la cobertura de los programas 
y servicios que el organismo de control ofrece por medio de la OAC, y lograr 

el acercamiento a las comunidades, especialmente en aquellas que puedan 
presentar mayor dificultad para el traslado de sus vecinos y el acceso a la sede

Desde la aprobación de la 
Constitución de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela en 1999, la participación 
ciudadana se convirtió en un tema 
de análisis y discusión en el aspecto 
socio-político, tanto en el país como 
en otras naciones.

La Carta Magna identifica los 
medios básicos a partir de los 

cuales la sociedad tiene la 
posibilidad de ejercer este 
derecho de manera indivi-
dual o colectiva; hecho que 
permite la participación bajo 

el amparo de la norma en 
diversos ámbitos (político, eco-

nómico, social). En ese sentido, las 
instituciones de gobierno se obligan 
a promover la participación ciuda-
dana en el ámbito de su competen-
cia, de esta manera se convierte en 
el eje transversal de la Constitución 
y de las relaciones Estado-sociedad.

A través de las Normas para 
Fomentar la Participación Ciuda-
dana, Resolución N° 01-00-000225 
de fecha 20-08-2007 de la Con-
traloría General de la República, 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.750 de fecha 20-08-2007, se 
crean las Oficinas de Atención al 
Ciudadano como instancias para 
promover la Participación Ciudada-
na en el ámbito de la competencia 
de los organismos y entidades de 
la administración pública. Bajo esa 
normativa, corresponde a la OAC 
de la Contraloría del estado Zulia 
fomentar y ejecutar las políticas 
de participación ciudadana, con el 
objetivo de promover la formación y 
educación del ciudadano en el área 
del control fiscal.

En este sentido, la contralora del 
estado, Rosa Cucina, aseguró que 
el fomento de la participación ciu-

dadana en el ejercicio de la función 
contralora es una responsabilidad 
inherente a los integrantes del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal, de 
acuerdo con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
lo que implica, necesariamente, una 
progresiva adaptación de los me-
canismos que disponen las institu-
ciones a los efectos de potenciar el 
ejercicio del derecho a participar en 
el control sobre la gestión pública 
que tienen los ciudadanos y de esta 
manera aprovechar al máximo sus 
aportes.

A partir de febrero de 2014, bajo 
la gestión de la contralora Rosa 
Cucina, y con el firme propósito de 
ampliar los mecanismos de promo-
ción de la participación ciudadana 
en materia de control fiscal, se 
tomó la iniciativa de plantear un 
proyecto que permitiera materia-
lizar un dispositivo para estar más 
cerca de los ciudadanos. Por ello, 
se realizó una serie de actividades y 
pruebas piloto que terminaron con 
la propuesta de diseñar e imple-
mentar una Oficina de Atención 
al Ciudadano Móvil (OAC-Móvil), 
la cual está integrada por un 
stand (instalación) móvil con los 
elementos distintivos del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y de la 
CEZ, en el cual se dispone de un 
escritorio con dos sillas y un equi-
po de computación con conexión 
remota a internet.
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Rosa Cucina,  
contralora del estado Zulia
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Posteriormente, el 8 de agosto de 
2014, en el marco del 55° aniversa-
rio de la Contraloría del estado Zu-
lia, fue inaugurada la OAC-Móvil 
de este órgano de control externo, 
como dispositivo itinerante capaz de 
llevar al centro de las comunidades 
de la entidad los programas y servi-
cios que la Contraloría del estado 
ofrece, por medio de su OAC, a fin 
de atender las solicitudes, quejas, re-
clamos y peticiones de los ciudada-
nos sin que deban trasladarse hasta 
la institución.

Objetivo de la OAC-Móvil
El objetivo central de la OAC-

Móvil es ampliar la cobertura de 
los programas y servicios que el 
organismo de control ofrece y lograr 
el acercamiento a las comunidades, 
especialmente en aquellas que pue-
dan presentar mayor dificultad para 
el traslado de sus vecinos y el acceso 
al organismo contralor. Asimismo, 
se aspira con su implementación 
incrementar el número de ciuda-
danos que se logren atender en la 
Contraloría del estado Zulia.

Ventajas del servicio
Entre los beneficios esperados 

con la implementación de este 
mecanismo se señalan los siguien-
tes: Atención inmediata a los 
ciudadanos y organizaciones de base 
del Poder Popular; efectividad en 
el acercamiento a las comunidades; 
facilitar el acceso a la información, 
programas y servicios de la Contra-
loría del estado a la colectividad; 
ampliar la cobertura y el número de 
ciudadanos atendidos.

Estructura organizativa 
y funciones
La referida Oficina-Móvil adopta 

la estructura organizativa y desa-
rrolla las funciones recomendadas 
en el Manual de Organización de la 
Oficina de Atención al Ciudadano 
según Resolución N° 01-00-000184 
del 12 de agosto de 2010 de la 
Contraloría General de la Repúbli-
ca. Por lo tanto, en su estructura se 

Comunidades 
Visitadas
Municipio 
Maracaibo, 
sector El Marite
l Parroquia 
Venancio Pulgar:
Comunidad  
Pinto Salinas
Consejos comuna
les beneficiados: 
• Pinto Salinas •  
El Gigante de 
Chávez • Nuevo 
Horizonte  
• Reinaldo Amaya  
• 12 de Marzo I  
• Corazón de mi 
Patria • El Hatillo  
• Filúo Norte  
• Beto Morillo 
• Chiquinquirá 
Socialista II

l Parroquia 
Antonio Borjas 
Romero:
Comunidad 
Estrella del Lago
Consejos comuna
les beneficiados: 
 • Estrella del Lago 
III • Alí Lebrúm II  
• La Resistencia  
• Miraflores

Duración  
de la jornada

5 h
(9 a.m. a 2 p.m.)

Alcance de  
la OAC-Móvil

2
Comunidades 
atendidas

14
Consejos 
comunales 
beneficiados

60
Ciudadanos 
atendidos 
directamente

1.250
Trípticos 
distribuidos

250
Volantes 
distribuidos

en la atención al ciudadano

considera la Sección de Información 
y Promoción de la Participación 
Ciudadana, así como la Sección de 
Atención de Denuncias, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias. 

Entre las funciones que debe 
cumplir este dispositivo están:

• Atender, orientar, apoyar y aseso
rar a los ciudadanos que acudan 
a solicitar información, requerir 
documentos o interponer denun
cias, quejas, reclamos, sugerencias 
o peticiones por ante la CEZ.

• Comunicar a los ciudadanos la 
decisión o respuesta de las denun
cias, quejas, reclamos, sugerencias 
y peticiones formuladas por ellos.

• Informar sobre la utilización de los 
recursos que integran el patrimo
nio público de la CEZ.

• Poner a disposición de la ciu
dadanía la información relativa 
a la estructura organizativa y 
funciones de la CEZ, así como los 
procedimientos administrativos 
y servicios que presta, a través de 

medios impresos, audiovisuales, 
informáticos, entre otros.

• Encabezar la formación y capa
citación a las comunidades en 
los aspectos vinculados con el 
ejercicio del derecho a la partici
pación ciudadana en el control de 
la gestión pública.

• Atender las iniciativas de la comu
nidad vinculadas con el ejercicio 
de la  participación ciudadana en 
el control de la gestión pública.

Responsables de las 
actividades de la OAC-Móvil
Las actividades de la OAC móvil 

estarán bajo la responsabilidad de 
dos servidores públicos: un promo-
tor social, que cumplirá las funcio-
nes correspondientes a la sección de 
Información y Promoción de la Par-
ticipación Ciudadana; y un abogado 
encargado de cumplir las funciones 
correspondientes a la Sección de 
Atención, todo bajo la supervisión 
del Jefe de la Oficina de Atención  
al Ciudadano. 

Melitza  
Vicuña
Promotora social  
de la OAC
La OACMóvil es una 
herramienta que imple
mentó la Contraloría para 
canalizar las peticiones 
de la ciudadanía y es 
una forma de llevar a las 
comunidades la atención 
que brinda la Institución 
en materia de control 
fiscal.

Carlos  
Quintero
Promotor social  
de la OAC
La OACMóvil representa 
una propuesta de acerca
miento indiscutible a las 
comunidades del estado 
Zulia, la cual promoverá 
la participación ciudada
na y el control fiscal entre 
los ciudadanos, donde 
se podrá evidenciar un 
verdadero trabajo en 
conjunto del sector pú
blico y la comunidad.

José  
de los Santos  
Betancourt
Jefe de la Oficina de 
Atención al Ciudadano
Como servidores 
públicos nos mueve el 
compromiso y la respon
sabilidad que tenemos 
frente a los ciudadanos. 
Por eso buscamos cada 
día mecanismos que nos 
permitan involucrarles en 
el control de la gestión 
pública”.

Compromiso yresponsabilidad
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Cuando llega diciembre, la alegría suele 
sentirse en el ambiente. Para muchos 
es tiempo de fiesta y celebración, pero 

la llegada de la Navidad no sólo es sinónimo 
de algarabía, es también el reflejo de la fe y las 
creencias, y el momento idóneo para el forta-
lecimiento de los valores. Durante esta época, 
la generosidad, la humildad, la gratitud, la 
solidaridad, la reconciliación, la paz y el amor 
suelen prevalecer aún más. 

¿Qué significa  
la Navidad en la CGR?
La decoración de los puestos de trabajo 

se ha convertido para los funcionarios de la 
Contraloría General en una tradición. Cada 
año, los trabajadores desbordan su creatividad 
para destacar en sus ornamentaciones por su 
originalidad, a la espera del acostumbrado 
Recorrido Navideño, evento en donde las 
máximas autoridades del organismo visitan 
piso por piso cada una de las oficinas de la 
CGR. Desde comida hasta música en vivo se 
ofrecen durante esta actividad caracterizada 
por ese sentimiento de compañerismo, grati-
tud y solidaridad. 

Por eso, la Navidad en la CGR no llega 

con el mes de diciembre sino semanas antes 
con las reuniones previas, con una lluvia de 
ideas para elegir la temática de la decoración; 
con los encuentros fuera de la jornada laboral 
para comenzar a trabajar con tijeras, papel, 
materiales reciclables y pega en mano.

En ese proceso creativo están implícitos 
los valores de esta Institución: identidad y 
compromiso, responsabilidad, ética y trabajo 
en equipo. Por eso, mientras preparaban sus or-
namentaciones, consultamos a los funcionarios 
de la CGR sobre el significado que tiene para 
ellos este tiempo en la Institución. 

Todos los actos que la Contra
loría General programa tienen 
implícitos ese espíritu de unión, 
de acercamiento, de reconocer 
el esfuerzo y los valores de cada 
uno de los funcionarios. Con el 
Recorrido Navideño los trabajado
res de este organismo se reúnen 
para hacer un trabajo artesanal, 
y no porque sea muy ostentoso 
o sea muy humilde deja de tener 
valor para nosotros. Lo realmente 
significativo es el hecho de com
partir en esta festividad especial, 
fecha que para los cristianos es la 
celebración de advenimiento del 
Niño Jesús, y para los que no lo 
son, es el momento para revisar 
y reflexionar sobre lo que se hizo 
durante el año.
Lo más importante es el espíritu 
de unión que caracteriza a esta 
Institución y a este país.

en la CGR:Navidad  
Adelina González 
Contralora General  
de la República
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Ya es una tradición para los funcionarios de la Contraloría General  compartir juntos la llegada de la época decembrina  
con la decoración de los puestos de trabajo y el recorrido por cada una de las oficinas, resaltando los valores institucionales

Para los funcionarios 
de la Contraloría es 
un momento para 
reunirnos todos 
como equipo de tra
bajo, es un motivo 
para compartir con 
los compañeros; 
es momento de 
regocijo y de encon
trarnos con nosotros 
mismos. Es también 
tiempo de disfrutar 
y, al mismo tiem
po, darle un alto al 
estrés del trabajo y 
la cotidianidad para 
dedicarnos a cele
brar la Navidad.

mucho más que fiesta y celebración

Lisset Guillén 
Analista senior 
Dirección de 
Información y 
Cooperación 
Técnica

Aryelexis Gómez 
Directora sectorial 
Dirección de 
Control del Sector 
de la Economía

La Navidad es un 
momento para com
partir, y en la Con
traloría General es 
ese sentimiento de 
fraternidad entre los 
funcionarios. Una de 
las cosas que más 
me llama la atención 
en esta época y en 
nuestra forma de 
celebrarlo con el 
Recorrido Navideño 
es ese rescate de los 
valores, reflejado 
en cada una de las 
decoraciones.  
Definitivamente, 
es un momento 
de unión –esa que 
tanto nos hace falta 
a los venezolanos–  
y que la Contraloría 
sea un ícono en 
ese sentido es un 
orgullo.

Belkis Ibarra 
Auditor general 
Dirección de 
Control del Sector 
Infraestructura y 
Social

Es el momento de 
compartir con todos 
los compañeros 
de la Contraloría, 
es un tiempo de 
integración. Con la 
llegada del con
tralor Clodosbaldo 
Russián fue cuando 
se hizo más hincapié 
en disfrutar de 
esta celebración, 
estimulando a todos 
los funcionarios a in
tegrarse y a sentirse 
en familia.
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Resumen 2014

Gestión orientada  
a garantizar  

la inclusión del 
ciudadano en los 
asuntos públicos

Desde su creación hace 14 años, la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC) de la Contra-
loría General de la República ha orientado sus 

esfuerzos en promover la participación de la ciuda-
danía en las políticas y asuntos del Estado, a través 
de la tramitación de denuncias, quejas, peticiones y 
reclamos en atención al ejercicio del control social de 
la gestión pública. 

En ese sentido, esta Oficina ha adelantado una serie 
de estrategias que buscan profundizar la democracia 
participativa y protagónica, y garantizar que los venezo-
lanos formen parte del desarrollo del país. 

En el transcurso del 2014, la OAC ejecutó activi-
dades que permitieron fomentar una correcta y sana 
administración del patrimonio nacional como lo fueron 
el Encuentro Nacional de Oficinas de Atención al Ciu-
dadano, cuyo tema central fue la naturaleza y vías de 
solución de las denuncias; la incorporación de un buzón 
de sugerencias en la sede de la Contraloría General; 
el diseño de un módulo de Atención a la Ciudadanía 
para la nueva página web de la CGR; las actividades 
permanentes de capacitación; y la atención a más de 
850 personas que acudieron al organismo contralor en 
el ejercicio de su derecho ciudadano.

Encuentro Nacional de OAC
Como órgano rector de estas instancias públicas, 

la Contraloría General organizó durante los días 1 y 2 
de abril, y con el apoyo de las contralorías estadales, la 
segunda edición del Encuentro Nacional de las OAC, 
evento que permitió reunir a 1.562 funcionarios de esas 
dependencias de la administración pública.

La iniciativa tuvo como objetivo principal esclare-
cer la naturaleza conceptual de la denuncia, a fin de 
aminorar los problemas funcionales y operativos que 
se presentan al tramitar su solución. Asimismo, desta-
car la importancia de las OAC como instrumentos para 
promover la probidad y eficacia de la gestión pública.

El encuentro contó con la intervención de 171 
ponentes en todo el país, bajo la modalidad de confe-
rencias presenciales o videoconferencias que se circuns-

cribieron a la temática propuesta por la CGR. 
Durante el desarrollo de los contenidos, los 

participantes formularon preguntas y brindaron pro-
puestas orientadas a lograr el funcionamiento sistémico 
de estas instancias. 

Entre los planteamientos más destacados se encuen-
tran la necesidad de unificar criterios estructurales y 
operativos de las OAC; la creación de una data única 
centralizada de denuncias, quejas, peticiones o recla-
mos de los ciudadanos, a fin de remitirlas con celeridad 
a quien competa; fomentar la cultura de la denuncia 
responsable a través de foros y micros informativos; 

construir un directorio actualizado de las ofici-
nas operativas a escala regional, estadal y 
municipal. 

Para conocer más sobre las propuestas 
formuladas por los participantes, puede 
comunicarse con la OAC de la Contraloría 
General por los teléfonos 508.3303 / 3787,  
o escribir al correo electrónico  
oac-cgr@cgr.gob.ve. 

Buzón de sugerencias
Como parte del proceso de incorpora-

ción de nuevos mecanismos que faciliten la par-
ticipación de la población, la Oficina de Atención al 

La Contralora General Adelina González abrió el Encuentro Nacional 
de OAC, en el que participaron como ponentes el periodista Vladimir 

Villegas y la magistrada Mónica Misticchio, entre otras personalidades
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Ciudadano de la CGR habilitó un buzón de sugerencias 
ubicado en el edificio sede, tanto en la planta baja como 
en el piso 1, para que sus trabajadores y público en ge-
neral puedan manifestar sus propuestas en relación con 
la calidad de los servicios que ofrece la institución. 

El referido buzón cuenta con un formulario que 
debe ser llenado con datos veraces, exactos, completos 
y actualizados. Una vez procesada la sugerencia, la 
OAC comunicará al interesado los posibles resultados 
mediante una llamada telefónica, oficio o correo elec-
trónico. En todo momento se preservará la información 
suministrada por quienes hagan uso de esta vía.

Actividades de capacitación 
Por otra parte, la OAC de la Contraloría General 

ha articulado actividades de fortalecimiento del Poder 
Popular con el Instituto de Altos Estudios de Control 
Fiscal y Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo 
Torres”, Cofae, de acuerdo con las solicitudes de capaci-
tación en materia de contraloría social formalizadas por 
los voceros e integrantes de comunidades organizadas. 

Esta actividad ha dejado como resultado un total de 
535 participantes certificados por Cofae, y más de 50 
ciudadanos formados con el apoyo de las contralorías 
estadales. 

Gestión 2014 en cifras
En el marco de la participación directa y organizada 

de la población, que debe fomentar y garantizar el Es-
tado venezolano, la Oficina de Atención al Ciudadano 
del máximo órgano de control del país atendió durante 
el ejercicio del año 2014 un total de 851 ciudadanos que 
acudieron a esta instancia, tanto de manera presencial 
como a través de medios escritos, con el propósito 
de realizar denuncias, reclamos, quejas, peticiones y 

CIFRAS 
DESTACADAS

851 
ciudadanos 
atendidos en 
2014 por este 
organismo 
contralor

239 
denuncias 
recibidas, 
valoradas y 
asumidas por  
la CGR

1.064 
Oficinas de 
Atención al 
Ciudadano 
creadas en toda 
la administración 
pública 

2.109 
servidores 
públicos que 
participaron en 
el Encuentro 
Nacional de 
las OAC, entre 
funcionarios 
de estas 
dependencias y 
trabajadores de 
las contralorías 
estadales y 
municipales. 

sugerencias, en concordancia con lo establecido 
en las Normas para Fomentar la Participación 
Ciudadana. 

Del universo de planteamientos se determinó 
que 239 son denuncias, las cuales fueron valora-
das y asumidas por las distintas direcciones de la 
CGR con competencia en la materia. 

Por otra parte, 37 escritos se remitieron a otros 
organismos públicos por no pertenecer al ámbito de 
competencia de la Contraloría General, para que fueran 
atendidos y se procediera a realizar las investigaciones 
tendentes a verificar los hechos, e iniciar las actuacio-
nes correspondientes.

Módulo en línea  
para la atención ciudadana
La nueva página web de la CGR colocará a dis-

posición de los venezolanos un módulo de Atención 
a la Ciudadanía a través del cual podrán consultar 
información relacionada con el trabajo que lleva a cabo 
esta dependencia del organismo contralor, así como 
introducir y hacerle seguimiento de forma electrónica a 
las denuncias, quejas, peticiones y reclamos realizados. 

Esta herramienta agilizará la participación de los 
ciudadanos en el control de la gestión pública, me-
diante la incorporación de una vía de comunicación 
confiable, efectiva y eficaz entre la institución y los 
individuos, esto como parte del proceso de transfor-
mación del Estado con base en el uso de las tecnolo-
gías de información.   
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Un homenaje  
de la ciudad al artista

Museo Jacobo Borges

Cuando en una localidad nace un gran artista la ciudad lo 
celebra, más cuando es proveniente de un sector popu-
lar. Jacobo Borges nació en Caracas en 1931 y, antes de 

convertirse en un exponente del arte contemporáneo y referencia 
nacional e internacional, transcurrió su infancia y 
adolescencia en los barrios populares de El Cemen-
terio y Catia. Por ello, en 1995, como un home-

naje del lugar que lo vio 
nacer, fue inaugura-
do en el Parque del 
Oeste “Alí Primera” 
un museo con su 
nombre.

Desde el inicio de 
sus actividades, el museo ha tenido como 
misión ser un centro activo de transfor-
mación cultural y mejoramiento de la 
calidad de vida mediante la experiencia 
de la creación. 

Dentro de sus políticas institucionales 
está el desarrollo de un trabajo dirigido a 
establecer vínculos con los habitantes del 
sector inmediato a través de una oferta 
cultural amplia y variada, es decir, ser un 
centro productor de arte conectado a la 
experiencia comunitaria. En este sentido, 
el Museo ofrece planes de asesoramiento 
pedagógico, cursos, seminarios y confe-
rencias, orientados no solo como estrate-
gia de apoyo didáctico sino también como 
respuesta a las necesidades que genera la 
propia comunidad. Talleres de pintura, 

dibujo, cerámica, cine, teatro, danza, ecología, 
literatura y reciclaje son sólo algunos de los 
programas educativos que brinda este centro 
cultural. 

Igualmente, el Museo Jacobo Borges alberga 
un significativo número de obras escultóricas, 
gráficas, pictóricas y fotográficas de importantes 
artistas venezolanos y extranjeros, y sus colecciones pasean entre 
lo moderno y lo contemporáneo. 

Soto Villasmil, Alejandro; Ramos González, Emilio 
(2013). Investigación Contraloría. Caracas: Edi-
ciones Cofae. 

Bermúdez Rothe, Beatriz (2013). El Timbique. 
Caracas: Ediciones Cofae. 

Dirección

Av. Sucre, 
Parque del Oeste 

“Alí Primera”, 
Catia, Caracas, 

Venezuela.
Teléfonos:

(0212) 862.0427

Horario
Martes  

a domingo:
9 a.m. - 6 p.m.
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La obra contiene una 
recopilación de las jurispru
dencias más importantes 
del Tribunal Supremo de 
Justicia sobre decisiones de 
la Contraloría General de la 
República y las contralorías 
estadales y municipales en 
materia de control fiscal. 
Además, aborda aspectos 

relevantes sobre los 
supuestos genera

dores de responsabi
lidad administrativa, 

así como jurispruden
cias en cuanto a inha

bilitaciones derivadas 
de la Ley Contra la Corrupción. El libro forma parte de la 
colección Jaime Ferro Farías.

Cuenta el viaje épico a 
mediados del siglo XVI de 
un elefante asiático llamado 
Salomón, regalo del rey Juan 
III a su primo, el archiduque 
Maximiliano de Austria, que 
tuvo que recorrer Europa por 
caprichos reales y absurdas 
estrategias. Es una reflexión, 
entre la ficción y la realidad, 
sobre la humanidad, en la que 
el humor y la ironía se 
unen a la compasión 
con la que el autor, 
Premio Nobel de 
Literatura en 1998, 
observa las flaque
zas humanas. 

Obra ganado
ra de la Bienal 
de Literatura 
Infantil del 
Instituto de 
Altos Estudios 
de Control 
Fiscal y Audi
toría de Esta
do, Fundación 
“Gumersindo 
Torres”, Cofae, 
editada den

tro de la colección Gra-
no de Maíz. Una historia 

vinculada con la identi
dad nacional que explica con palabras sencillas dirigidas a 
los más pequeños, los orígenes de la humanidad, la historia 
venezolana y el legado de nuestros antepasados indígenas 
y africanos. Las ilustraciones son de Felipe Muñoz Vergara y 
fueron realizadas con grafito y acuarela. 

Soto Villasmil, Alejandro; Ramos González, Emilio 
(2013). Investigación Contraloría. Caracas: Edi-
ciones Cofae. 

Bermúdez Rothe, Beatriz (2013). El Timbique. 
Caracas: Ediciones Cofae. 

Charla de Funvisis sobre sismo
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dictó 

una serie de charlas informativas al personal de la Contraloría General de 
la República sobre las medidas preventivas eficaces ante un evento sísmico. 
Durante cada actividad, los representantes de la fundación ofrecieron algunos 
consejos para estar prevenidos ante situaciones de emergencia: mantener un 
kit de primeros auxilios, identificar las vías de evacuación del hogar u oficina, 
mantener las salidas despejadas, conservar la calma, no usar ascensores y 
alejarse de objetos pesados, entre otros.

Actividad técnica conservacionista
Con el objetivo de desarrollar una actividad técnica conservacionista en 

el sector El Torón del municipio Gran Sabana, la Contralora General de la 
República, Adelina González, visitó el estado Bolívar dando continuidad a 
una serie de iniciativas en pro de la conservación del ambiente promovidas 
por la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 

La doctora González fue recibida por las comunidades indígenas de San 
Luis, Karaware, Kavanayen e Iboribó, en especial por niños y niñas indíge-
nas que manifestaron su emoción con bailes y cantos de bienvenida.

Voluntariado de la CGR para jubilados y pensionados
En el marco del 76° aniversario de la CGR, funcionarios que integran la 

Brigada Solidaria de Acción Voluntaria de la institución realizaron visitas a 
domicilio a un grupo de jubilados y pensionados de la Contraloría, quienes 
fueron además beneficiados con la dotación de medicamentos y ayudas técni-
cas por parte de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de 
la CGR, Sersacon, junto a la Dirección de Recursos Humanos. 

Saramago, José. (2008). El viaje del elefante. Bogo-
tá: Editora Aguilar, Altea, Taurus y Alfaguara S.A. 
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Obra: 
Mural formado por  

piezas de gres, ubicado  
en la PB de la CGR.  

Autor: Jorge Barreto (1984)



“Los valores trascendentes 
de una sociedad, como la ética y 

la moral deben enseñarse desde el 
preescolar. Por ello, debemos crear 

conciencia para combatir  
la corrupción”.

En la lucha contra la corrupción,  
es indispensable la coordinación de acciones  

que involucren a gobernantes, ciudadanos, políticos, empresarios,  
medios de comunicación social, así como el compromiso  

de los funcionarios públicos en combatir este flagelo.

“El corrupto es corrupto  
y no tiene principios o ideología política. 
Por ello, la lucha anticorrupción debe 
asumirse como un proceso  
y no como un fin”.

“Desde el año 1999,  
el panorama para emprender un 

programa exitoso de lucha contra la 
corrupción se ha transformado, dado 

los novedosos cambios normativos, 
institucionales y la orientación de la 

gestión gubernamental”.

“Para la Contraloría,  
es fundamental  
estrechar vínculos y fortalecernos 
para emprender la lucha contra la 
corrupción que recae sobre nosotros 
con más fuerza por ser servidores 
públicos. Desde la Contraloría estamos 
convencidos de que la prevención es el 
mayor antídoto contra la corrupción”.

Armando Guédez 
Subcontralor

Clodosbaldo Russián 
Contralor General  

de la República (1999-2011)

Adelina González 
Contralora General  
de la República 

Marielba Jaua 
Presidenta de Cofae




	CGR 195 1.pdf
	CGR 195 2.pdf
	CGR195 tripa.pdf
	CGR 195 3.pdf
	CGR 195 4.pdf

