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El 15 de diciembre de 1999 se aprobó en referendo constitu-
yente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de 
diciembre de ese mismo año, entró en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999.

Es importante destacar que el título I de nuestra Carta Magna se re-
fiere a los “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES”, y el artículo 1 copila los 
principios generales del sistema político que debe regir en Venezuela y los 
valores esenciales del pueblo soberano, los cuales deben aplicarse para re-
fundar la República y mantener fortalecida la democracia participativa y 
protagónica. Por ello, la Constitución de 1999 adaptó a los tiempos actua-
les las ideas vivas del Libertador Simón Bolívar al romper con la clásica 
división de los poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) creando 
los poderes Ciudadano y Electoral. El Poder Ciudadano se inspira en el 
Poder Moral propuesto por Simón Bolívar en el proyecto de Constitución 
presentado ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819; este 
tenía como atribución velar por la educación de los ciudadanos con el 
propósito de purificar a través de la formación y capacitación “lo que se 
haya corrompido en la República”. 

En tal sentido, la Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela está desarrollando proyectos para incorporar de manera ac-

tiva y permanente a las ciudadanas 
y los ciudadanos organizados en la 
prevención, investigación y sanción 
de los hechos que atenten contra la 
ética pública y la moral administra-
tiva, velando así por la buena gestión 

y la legalidad en el uso de los recursos que 
conforman el patrimonio público. 

Finalmente, a través del adoctrinamien-
to filosófico se mantiene en la inteligencia 
humana el principio de la soberanía, viendo 
que esta convicción conduce a un conjunto de enseñanzas que trascien-
den hacia el fortalecimiento del poder popular. En tal sentido, el presi-
dente Hugo Rafael Chávez Frías, dentro de sus principios, sostuvo: “Hay 
que ir a un nivel superior de Gobierno en la comuna donde el consejo 
comunal será parte del órgano comunal, como un brazo, o los brazos de 
sus organismos, pero también están las piernas. Hay que trascender al 
Gobierno comunal, a las estructuras del poder comunal, del poder popu-
lar, del autogobierno, de la contraloría social y de la autogestión general”. 

Dr. Manuel Galindo Ballesteros
Contralor general de la repúbliCa
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CGRevista:  
Una nueva etapa, 

un nuevo compromiso
Esta revista es una publicación de carácter divulgativo e informativo 

dirigida a las ciudadanas y ciudadanos venezolanos, la cual tiene 
como objetivo principal promover un espacio de encuentro y debate

La CGRevista digital nace como un aporte de la Contraloría General de 
la República Bolivariana de Venezuela al V objetivo del Plan de la Patria, 
que establece: “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y 

la salvación de la especie humana”. Además, contribuye con el Plan Papel 
Cero permitiendo reducir los costos ostensiblemente y al mismo tiempo 

se aprovechan los avances tecnológicos en el campo comunicacional para 
logar una mayor difusión del producto. De esta manera, también ponemos 

valor a los trabajos que muchas veces no tiene la repercusión externa.

Esta primera edición exclusivamente digital de la CGRevista será de 
carácter especial, para resaltar los eventos más significativos del año 

2015, inicio de la gestión del actual contralor general, Dr. Manuel 
Enrique Galindo Ballesteros. Desde esta edición, la publicación pasará a 
ser bimestral (habrá ediciones en febrero, abril, junio, agosto, octubre y 

diciembre); animamos a todos a conocerla y a compartir nuestros trabajos.
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De conformidad con 
lo dispuesto en el 
artículo 288 de la 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que 
establece: “La Contraloría 
General de la República estará 
bajo la dirección y responsa-
bilidad del Contralor […] El 
Contralor será designado para 
un período de siete años”; la 
Asamblea Nacional juramentó 
al Dr. Manuel Enrique Galin-
do Ballesteros como contralor 
general de la República para 
el período 2014-2021, lue-
go de que se formalizara su 
nombramiento en la Gaceta 
Oficial N° 40.567 de fecha 
22-12-2014.

En este sentido, el Dr. Ma-
nuel E. Galindo B. expresó: 
“Juro ante esta Constitución, 
ante el padre de la patria 
Simón Bolívar, ante el poder 

popular y ante mi familia 
cumplir debidamente con mi 
trabajo en contra de la co-
rrupción”, y aseguró fortalecer 
todo el empeño y esfuerzo 
para combatir este terrible 
flagelo. Por consiguiente, 
tendrá atribuciones relativas a 
la representación y defensa de 
los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República, 
los ingresos públicos naciona-
les, los contratos, las contra-
taciones, la asesoría jurídica y 
representación judicial, entre 
otras gamas de competencia.

La juramentación se realizó 
ante el presidente de la AN, 
diputado Diosdado Cabello, 
en presencia de toda la direc-
tiva, diputados asistentes, per-
sonalidades de otros poderes 
públicos y familiares del  
Dr. Manuel E. Galindo B. 

MANUEL E. GALINDO BALLESTEROS

Resumen curricular
Estudios
2012: Especialista en Dere-

cho Laboral. Universidad 
Santa María (Título Registrado 
en la Oficina Principal del Registro 
Público del Distrito Capital).

2012: Master en Adminis-
tración Educativa. Consejo 
Iberoamericano. Resolución 
N.º 467-2012.

2012: Doctor Honoris Causa 
- Summa Cum Laude. Consejo 
Iberoamericano. Resolución 
N.º 246-2012.

Docente
2015-Actualidad: Profesor en 

la Universidad Militar Boli-
variana de Venezuela com-
ponente Guardia Nacional, 
mención Administración 
Pública. Cátedra Derecho 
Constitucional - Derecho 
Administrativo (Pregrado)

2010: Profesor Universitario 
en Derecho del Trabajo. 
Doctrina Jurisprudencial, 
Universidad Santa María 
(Postgrado).

Experiencia laboral
2016 (enero)-Actualidad: 

Contralor general de la Repú-
blica y Presidente del Consejo 
Moral Republicano.

2013 (marzo)-2014: Procura-
dor general de la República 
(Encargado). 

2006-2010: Consultor jurídico 
de la Asamblea Nacional.

Reconocimientos
• “Orden Militar de la Defen-
sa Nacional en el grado de 
Comendador”, Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa. 
23 de septiembre de 2015.

• Reconocimiento por el  
Comando Nacional de la Reser-
va Policial COMANREPOL.  
28 de marzo de 2015.

• “Medalla al Mérito”, Con-
traloría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 
13 de marzo de 2015.

En la Asamblea Nacional

Dr. Manuel E. 
Galindo B. fue 
juramentado 
como nuevo 
contralor 
general de la 
República
Entre las funciones del Dr. Galindo se encuentra 
vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos 
y resoluciones del Gobierno nacional
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En cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 276 de 
la Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela y 
en el artículo 14, numeral 13 de 
la Ley Orgánica de la Contralo-
ría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), y en su carácter 
de contralor general de la Repúbli-
ca, el Dr. Manuel Galindo Balles-
teros acudió ante la plenaria de la 
Asamblea Nacional para presentar 
el informe de la gestión cumplida 
por el Máximo Órgano de Control 
durante el año 2014.
En su ponencia, el Dr. Manuel 
Galindo explicó: “El Poder Público 

nacional, por Órgano del Poder 
Ejecutivo, continúa trabajando para 
fortalecer las políticas de lucha 
contra la corrupción y unifican-
do esfuerzos para la prevención 
de este flagelo, enmarcado en la 
Carta Magna y la Ley del Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, aprobado por la Asamblea 
Nacional”.

Entre los resultados destacados 
durante el año 2014, la CGR coor-
dinó y ejecutó conjuntamente con 
las contralorías estadales y muni-
cipales la formación de un total de 
27.583 voceras y voceros de conse-
jos comunales en el ámbito nacio-

nal, así como de 9.853 servidoras y 
servidores públicos, para un total 
de 37.436 ciudadanas y ciudadanos 
formados. Por medio del Instituto 
de Altos Estudios de Control Fiscal 
y Auditoría de Estado, Fundación 
“Gumersindo Torres” (Cofae), se 
obtuvo un resultado de 535 partici-
pantes certificados, y se atendieron 
solicitudes de talleres de diferentes 
contralorías estadales.

Asimismo, se lograron concluir 
528 actuaciones, entre auditorías, 
exámenes de cuentas, consultas 
escritas, potestades investigativas y 
determinación de responsabilidades. 
Además, en su rol de órgano rector 
del Sistema Nacional de Control 

Contralor general presentó 
Informe de Gestión 2014

Manuel Galindo Ballesteros informó en su presentación que durante 2014, la CGR inició  
3.145 procedimientos, para los cuales se notificó a ciudadanas y ciudadanos con el apoyo de los 

servicios de tecnología del Sistema Administrativo de Registro de Órganos y Entes del Sector Público

p
Durante su 

discurso ante los 
parlamentarios,  

el Dr. Manuel   
Galindo B. señaló: 

“Debemos prevenir 
y combatir la 

corrupción a través 
de la capacitación al 

poder popular”
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Fiscal, se practicaron auditorías 
coordinadas con otros órganos 
de control fiscal externo y se 
atendieron 409 denuncias, la 
mayor parte de ellas vinculadas 
con los ámbitos nacional, estadal 
y municipal.

Igualmente, se atendieron 
295 consultas formuladas por au-
toridades, funcionarias y funcio-
narios de los distintos niveles de 
la Administración Pública y del 
poder popular, además de nu-
merosas solicitudes de asesoría y 
asistencia técnica en materia de 
control formuladas por distintas 
organizaciones, así como por 
ciudadanas y ciudadanos. 

Finalmente, el contralor 
general expresó que la República 
Bolivariana de Venezuela cuenta 

con suficientes instrumentos 
normativos que conforman el 
Sistema Nacional de Control 
Fiscal, concentrados en la Ley 
del Plan de la Patria, que “son 
fuente permanente de inspira-
ción para quienes compartimos 
de manera conjunta la patria, es 
decir, los compatriotas. Por ello, 
debemos divulgar, mediante la 
capacitación y formación de las 
ciudadanas y ciudadanos, todos 
los instrumentos jurídicos que se 
han mencionado en el recorrido 
de esta presentación, con el fin 
de rescatar los valores éticos 
y morales necesarios para la 
prevención y combate del flagelo 
de la corrupción en todas sus 
modalidades”. 

El contralor general hace entrega del informe anual al presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello

A propósito de un acuerdo propuesto por el 
diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV 

Pedro Carreño en respaldo a la Contraloría General 
de la República en la lucha contra la corrupción y en 
rechazo a las acciones de amenazas y agresión a sus 
funcionarios, el contralor general de la República, 
Dr. Manuel Galindo Ballesteros, estuvo presente, 
en compañía de directores generales y sectoriales de 
la CGR, en la sesión ordinaria del Palacio Federal 
Legislativo, en Caracas.

Luego del debate, algunos diputados del Polo 
Patriótico ofrecieron respaldo a las actuaciones 
que desarrolló la CGR, y la plenaria aprobó el 
acuerdo, que fue entregado por parte de la Junta 
Directiva de la AN al titular del Máximo Órgano 
de Control. 

En rechazo a acciones  
de amenaza contra funcionarios

AN aprobó 
proyecto de 
acuerdo en 
respaldo a la CGR

En la gestión de 2014 se concluyeron 

528 actuaciones entre auditorías, 

exámenes de cuentas, consultas 

escritas, potestades investigativas y 

determinación de responsabilidades

La Junta Directiva de la AN, encabezada por los diputados Tania Díaz 
y Elvis Amoroso, entregó un acuerdo en respaldo a la CGR al titular 
del Máximo Órgano de Control, quien estuvo acompañado por los 
directores del organismo María de Jesús Vásquez y Wolfgang Líaz
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LOS FUNCIONARIOS SE CAPACITARON PARA INSTRUIR AL PODER POPULAR

Contralor general y máximas autoridades 
felicitaron a voluntarios de la CGR

En el marco del Proyecto “Cultura para la prevención y el control”,  
el contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, 
Dr. Manuel Galindo Ballesteros, en compañía del tren directivo 
de la Contraloría General de la República, agradeció el apo-
yo de las funcionarias y los funcionarios de la institución que 
voluntariamente se capacitaron en materia de control fiscal a 
fin de fortalecer el poder popular impartiendo conocimientos 
a sus voceras y voceros. Además, señaló: “Debemos partir 
desde el principio de que es mejor prevenir que sancionar”.

EN EL MARCO DEL 45° 
ANIVERSARIO DE COFAE

Primera  
conferencia de 
presentación del 
Plan de la Lucha 
Contra  
la Corrupción

El Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría 
de Estado “Fundación Gu-

mersindo Torres”, COFAE, brindó la primera conferencia del 
Plan de la Lucha Contra la Corrupción, contando con la expo-
sición del intendente nacional del Cuerpo Nacional contra la 
Corrupción, Leoncio Enrique Guerra.
La ponencia se realizó en el “Auditorio de los Contralores” del 
edificio sede de la CGR en el marco del 45° aniversario de 
COFAE, y contó con la presencia del contralor general, Dr. 
Manuel Galindo Ballesteros, directores generales y sectoria-
les, funcionarios de la CGR e invitados especiales.

Firmaron convenio interinstitucional 
contralor general y ministro para las 
Comunas y Movimientos Sociales

A fin de fortalecer el apoyo interinstitucional, el contralor general 
de la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, y el ministro del 
Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales, Elías 
Jaua Milano, firmaron un convenio que regirá la cooperación de 
ambas instituciones en el desarrollo, diseño e implementación 
de programas formativos para las instancias del poder popular.
El titular del Máximo Órgano de Control Fiscal explicó que este 
convenio “tiene por objeto iniciar el desarrollo de un programa 
que permita la capacitación de servidores públicos al servicio 
de órganos y entes financiadores, así como de miembros de 
organizaciones de base del poder popular, en los temas relacio-
nados con la participación ciudadana en el control de la gestión 
pública”.

CGR presente en homenaje al centenario  
del maestro Evencio Castellanos

En el marco del 40° aniversario del Sistema Nacional de  
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y en 
homenaje al centenario del nacimiento del maestro Even-
cio Castellanos, el núcleo de la Sinfónica Juvenil que lleva 
su nombre realizó un concierto en la sala José Félix Ribas 
del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, donde asistió el 
contralor general de la República, Dr. Manuel Galindo Balles-
teros, en compañía de directores de la CGR, dando un apoyo 
a la cultura y generación de oro del país. 
Por otra parte, felicitó a todos por el excelente concierto que 
brindaron en homenaje al “maestro de maestros” José Anto-
nio Abreu, y señaló que las puertas de la Contraloría están 
abiertas para este tipo de actividades culturales. “Aquí está el 
futuro y el avance que necesita el país con la generación de 
oro”, añadió.
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Tras el inicio del proceso de actualiza-
ción anual de la Declaración Jurada de 
Patrimonio, el contralor general de la 

República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, 
afirmó que la DJP garantiza el correcto ejerci-
cio de la función pública, fundamentado en la 
buena administración y la moralidad pública. 

La Resolución N.° 01-00-000055 estableció 
que deben cumplir con este trámite y en el 
lapso indicado las máximas autoridades que 
ejercen la dirección o gestión de los órganos y 
entes del sector público, los funcionarios que 
ejercen cargos de alto nivel o de confianza, así 
como aquellos que, en atención a la natura-
leza de sus funciones o a las actividades que 
realizan dentro de tales entidades, se vinculan 
con la administración, manejo o custodia del 
patrimonio público. 

“Venezuela es uno de los pocos países que 
cuentan con un sistema automatizado 
para cumplir con el proceso de la DJP”
El director general de Procedimientos 

Especiales, Dr. Antonio Meneses Rodríguez, 
informó que al proceso de actualización de 
la DJP, el cual se inició el 1° de julio de 2015, 
estaban llamados a declarar aproximadamen-

te 138.000 funcionarios en todo el territorio 
nacional, y agregó: “La República Bolivariana 
de Venezuela es uno de los pocos países que 
cuentan con un sistema automatizado para 
cumplir con el proceso de la DJP”.

Por su parte, el director de Declaraciones 
Juradas de Patrimonio, Dr. Wuilmer León 
González, indicó que aquellos funcionarios 
que incumplieran con dicha disposición 
serían sancionados con una multa de entre 50 
y 500 unidades tributarias, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 33 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de 
la Ley Contra la Corrupción.

Tras el inicio del proceso de actualización anual de la DJP

“DJP garantiza correcto ejercicio 
de la función pública”

A TRAVÉS DEL SISTEMA DJPWEB

CGR recibió 389.862 
declaraciones juradas 
de patrimonio
En el marco de los preceptos de la Ley 
Contra la Corrupción, durante el ejercicio 
fiscal del año 2014, la CGR recibió 389.862 
declaraciones juradas de patrimonio 
(DJP) a través del Sistema para la Presen-
tación de la Declaración Jurada de Patri-
monio en Formato Electrónico (DJPWEB), 
de las cuales 359.074 corresponden a 
funcionarias y funcionarios, detalladas de 
la manera siguiente: 146.430 por ingreso; 
127.107 por cese en el ejercicio del cargo 
o función y 85.537 por actualización 
patrimonial, correspondientes a los altos 
funcionarios que ejercen cargos de alto 
nivel o de confianza de los órganos y 
entes del sector público. Igualmente, 
recibió 29.063 DJP correspondientes a in-
tegrantes de consejos comunales y 1.725 
pertenecientes a integrantes de juntas 
directivas de sindicatos.

El director general de Procedimientos Especiales,  
Dr. Antonio Meneses Rodríguez
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El contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, Manuel 
Galindo Ballesteros, señaló que el 

simposio El Esequibo: Reclamo soberano, 
que se desarrolló en la CGR, “no puede 
quedarse acá; hay que seguir la divulgación, 

la enseñanza y la capacitación sobre el tema 
de la fachada atlántica. Parece mentira, 
pero hoy nos han enseñado a todas y todos 
los funcionarios de la CGR y de otros 
órganos del Estado que en 107 años todavía 
no sabemos qué significa la situación de la 

zona en reclama-
ción”. Además, el 
contralor resaltó: 
“Nunca nos ense-
ñaron la historia 
del Esequibo; es 
ahora cuando nos 
están abriendo 
los ojos, y por ello 
surge la necesidad 
no de recuperarlo, 
sino de tomar po-
sesión de nuestro 
territorio, siempre 
respetando el prin-
cipio de la sobera-

nía, la inmunidad, pero también apegados 
a la paz, la armonía y la aplicación de los 
medios alternativos de solución de conflic-
to, en cuyo sentido la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela ha sido 
muy sabia”. 

Somos un país soberano,  
de paz y antimperialista 
Por su parte, el parlamentario Wi-

lliam Fariñas, presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional, expresó: “Desde 1999 
Venezuela ha levantado la voz, porque 
somos un país soberano, de paz y antim-
perialista, que no reclama sino que quiere 
ocupar su territorio”. 

El Gobierno nacional debe 
acercarse a los esequibanos 
En otro orden de ideas, el coronel del 

Ejército Pompeyo Torrealba ratificó la 
propuesta hecha al Ejecutivo nacional de 
acercarse a los esequibanos, propuesta que 
se establece en el proyecto de Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley para Recu-
perar el Esequibo, “el cual está analizando 
el mandatario, Nicolás Maduro Moros, 
quien está bien enterado del asunto, 
porque desde hace años venimos trabajan-
do la problemática. Y más temprano que 
tarde lo promulgará, o sacará algunas con-
clusiones, y el pueblo venezolano conocerá 
de ello en su debida oportunidad”. 

EN LA SALA JOSÉ FÉLIX RIBAS DEL TTC

Funcionarios celebraron 77o 
aniversario con concierto sinfónico
En el marco de la celebración del 77° aniversario de la Contraloría General de la 
República Bolivariana de Venezuela, se realizó un concierto sinfónico con la Orquesta 
Juvenil “José Francisco del Castillo”, en la sala José Félix Ribas del Complejo Cultural 
Teatro Teresa Carreño, donde el tren directivo y funcionarios de este Máximo Órgano 
de Control Fiscal e invitados especiales, nacionales e internacionales disfrutaron de 
piezas musicales originales de compositores extranjeros y venezolanos, tal como la 
Obertura festiva, Op. 96, de Dmitri Shostakóvich, Santa Cruz de Pacairigua, de Evencio 
Castellanos; Aire de Venezuela, de José Terencio, y Fuga con pajarillo, de Aldemaro 
Romero, bajo la batuta del director Andrés González Parra, del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 

Con el fin de informar y generar conciencia

CGR dictó simposio sobre el Esequibo
 El diputado a la Asamblea Nacional William Fariñas y el coronel (R) del Ejército 
Pompeyo Torrealba se encargaron de disertar acerca del urgente tema

Coronel (R) del Ejército 
Pompeyo Torrealba

  “Es un honor inédito para la CGR tener tan excelentes 
doctrinarios en una materia de tanta actualidad y compromiso para 

la patria”, manifestó el contralor general
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En el marco de las convenciones 
suscritas por la República Bolivaria-

na de Venezuela con la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
la Contraloría General de la República 
realizó la segunda reunión del Comité de 
Apoyo Técnico (CAT) del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Co-
rrupción (MESICIC) y del Mecanismo de 
Examen de la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), 
a fin de afianzar conocimientos y traba-
jar articuladamente con los órganos que 
conforman el Poder Público nacional en la 
lucha contra la corrupción.

El titular del Máximo Órgano de Con-
trol Fiscal, Dr. Manuel Galindo Balleste-
ros, en compañía de la directora general 
Técnica, Yarubith Escobar Bastidas, y 
representantes del Cuerpo Nacional Con-
tra la Corrupción, afirmó que existe una 
fortalecida articulación institucional en el 

país. “El evento es de suma importancia 
para la República, porque ahora vamos 
unidos los llamados por el artículo 136 de 
la Constitución nacional, que establece 
que todos los órganos y entes estamos obli-
gados a cooperar con los fines del Estado”, 
expresó el contralor general. Además, hizo 
una autocrítica, como Estado miembro, 
en el sentido de la objetividad que cada 
uno de los representantes de los órganos 
designados pueda aportar al responder los 
respectivos cuestionarios, de manera tal 
que se haga con precisión y no de forma 
vaga o genérica, pues es necesario contar 
con la certeza de que el aporte está respal-
dado con buenas prácticas e instrumentos 
jurídicos que responden a la probanza en 
el combate contra la corrupción.

Asimismo, indicó que la corrupción es 
un flagelo que se materializa no sólo con la 

desviación de fondos, sino con otro tipo de 
acciones o delitos; por ello, ratificó el com-
promiso de combatirlo. “La unión con la 
Contraloría General de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, el Cuerpo Nacional 
Contra la Corrupción y la Asamblea Na-
cional es una prueba fehaciente del trabajo 
coordinado para atacar dicho flagelo”, 
señaló, y agregó: “Hago un llamado con 
bastante firmeza al seguimiento de estos 
eventos. No debe quedarse encerrado en 
las mesas de trabajo, sino, por el contrario, 
se debe tomar en cuenta a los miembros 
que conforman el poder popular”.

A la reunión asistieron representan-
tes del Tribunal Supremo de Justicia, el 
Ministerio Público, la Superintendencia 
Nacional de Auditoría Interna, el Consejo 
Moral Republicano, el Consejo Nacional 
Electoral, el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria 
y la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario. 

EN LA CGR TODOS SOMOS UNA SOLA VOZ

Con el tradicional 
recorrido llegó la navidad
Con la bendición de los nacimientos y decoraciones elabora-
dos por direcciones generales y sectoriales, en el tradicional 
recorrido por la sede encabezado por el contralor general, en 
compañía de las altas autoridades de la Contraloría General de 
la República Bolivariana de Venezuela y demás funcionarios, 
la CGR dio inicio a la celebración de la navidad.  El contralor 
expresó: “En estos tiempos de reflexión hay que seguir cumpliendo con 
el deber a pesar de las adversidades, pues nosotros siempre apostamos 
al éxito sin importar que se encuentre al final del sendero”. El recorrido 

finalizó con la bendición del pesebre principal por parte del padre Or-
lando Gramcko, párroco de la iglesia María Auxiliadora, la inauguración 
del bazar navideño y la actuación de la Parranda de CGR. 

Segunda Reunión del CAT del Mesicic y del Mecanismo de Examen de la CNUCC

Contralor: “Todos los órganos y entes estamos 
obligados a cooperar con los fines del Estado”

t
En la reunión 
estuvieron presentes 
representantes del 
TSJ, el MP, la SUNAI, 
el CMR, el CNE, el 
Seniat y Sudeban
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Con la izada de la 
Bandera en el 
Panteón Nacio-

nal, ubicado en Caracas 
se dio inicio a los actos 
con motivo de la cele-
bración de los 204 años 
de la Firma del Acta de 
la Independencia, donde 
el contralor general de la 
República, Dr. Manuel 
Galindo Ballesteros, 
asistió a la sesión solemne 
de la Asamblea Nacional 
y al desfile realizado en el 
Paseo Monumental Los 
Próceres en Caracas. 

El titular del Máximo 
Órgano de Control Fiscal 
acompañó al presidente 
de la República, Nico-
lás Maduro Moros, y a 
otros miembros del Poder 

Público nacional, a fin 
de respaldar la consoli-
dación de la soberanía, 
independencia, igualdad 
y la felicidad del pueblo 
venezolano. 

Durante su inter-
vención en la Asamblea 
Nacional, el jefe de Estado 
venezolano afirmó: “Ya no 
es suficiente que Venezue-
la haya sido despojada en 
1835, en 1840 y 1899 del 
territorio del Esequibo, 
con el objetivo de tomar 
las entradas del Orinoco, 
por parte del imperio bri-
tánico, para que tengamos 
que aceptar provocacio-
nes de la [transnacional 
petrolera] Exxon Mobil e 
insultos del Gobierno de 
Guyana”. 

También a actos en la AN y el Panteón Nacional

Contralor general 
asistió a desfile en 

conmemoración del 
5 de julio de 1811

u 
Presidente de 
la República: 
“Con la unión 
cívico-militar 

logramos 
contrarrestar 

el decreto 
del imperio 

contra 
nuestra 
patria”
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El contralor general de la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, acompañó 
durante el año 2015 al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, y demás altas autoridades del Gobierno nacional, reafirmando los 

principios históricos de la nación.

Aniversario de la  
rebelión del 4 de febrero
Al cumplirse 23 años de la Rebelión 

Militar iniciada el 4 de febrero de 1992, 
el contralor general, en compañía de las 
máximas autoridades del Estado venezola-
no, asistió al acto conmemorativo realizado 
en la Academia Militar de Venezuela, en el 
Fuerte Tiuna, Caracas, donde ascendieron 
a más de 1.200 integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. El contralor 
aprovechó la oportunidad desde la tribu-
na para invitar a todos los venezolanos a 
luchar contra la corrupción y estrechar los 
lazos institucionales para trabajar de mane-
ra mancomunada contra dicho flagelo.

Condecoradas autoridades de la CGR
Con motivo del septuagésimo octa-

vo aniversario de la Guardia Nacional 
Bolivariana, las máximas autoridades del 
Organismo Contralor recibieron la orden 

Medalla de Honor al Mérito de la Guardia 
Nacional, en su única clase.

“Me siento orgulloso de la condecora-
ción que me fue otorgada, pero sobre todo 
por el hecho de formar parte de la Acade-
mia de la Guardia Nacional Bolivariana y 
porque la celebración ha sido realizada en 
una Venezuela libre y segura”, expresó el 
Dr. Galindo. Recalcó además el fortaleci-
miento de la unión cívico-militar con la 
creación de un proyecto de formación para 
el poder popular. Por su parte, el subcon-
tralor, José Morales, felicitó “a toda la 
familia de la GNB, que siempre está brin-
dándole seguridad al pueblo venezolano”.

La Guardia Nacional Bolivariana 
es lo más cercano al pueblo
En un acto en el Paseo Monumental de 

Los Próceres, en Caracas, se conmemoró el 
78° aniversario de la creación de la Guardia 

Nacional Bolivariana; allí el titular del 
Máximo Órgano de Control Fiscal afirmó: 
“El acto fue extraordinario y sin precedente 
para todos. Nuevamente, quedó demostra-
do que el componente de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana es el más cercano al pueblo 
porque, como lo decretó el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela,  Ni-
colás Maduro Moros, la GNB es pueblo y el 
pueblo es Guardia. Hoy quedó evidenciada 
esa sensibilidad humana”.

En acto de salutación de fin de año
El pasado sábado 12 de diciembre en el 

Patio de Honor de la Universidad Militar 
Bolivariana, en Caracas, el contralor 
general, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, acompañó al presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, en el acto de 
salutación de fin de año al componen-
te castrense venezolano, espacio en el 
cual el jefe de Estado brindó un especial 
reconocimiento al G/J Vladimir Padrino 
López por el ejemplo de lealtad honor, 
moral, disciplina, valentía y honestidad 
que ha dado ante la historia, la patria  
y la FANB. 

Durante el año 2015

Otros actos conmemorativos resaltantes
“El encuentro cívico-militar no debe ser únicamente de calle sino también institucional”, aseguró el contralor general
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EN EL 69° ANIVERSARIO DE LA CONGEFANB

Contralor general dictó clase magistral a miembros de la FANB
En la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el 

contralor general de la República Bolivariana de Venezuela,  
Dr. Manuel Galindo Ballesteros, ofreció una clase magistral a 
miembros de Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pro-
pósito de fortalecer la unidad cívico-militar. La ponencia estuvo 

relacionada con la ética, la moral administrativa y control fiscal 
para combatir la corrupción. “La ética y la moral administrativa 
constituyen una reflexión de la libertad”, expresó el Dr. Galindo. 
Asimismo, señaló que es conveniente llevar conocimiento al pue-
blo mediante la capacitación para prevenir a futuro una sanción.

Seminario del Visipol ofreció 
soluciones a órganos de 
seguridad ciudadana

Con el objetivo de debatir y revisar lo referente al 
aspecto disciplinario de los funcionarios policiales y sus 
faltas y, proponer las soluciones necesarias, el Viceministe-
rio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) realizó un 
seminario sobre la experiencia disciplinaria en los órganos 
de seguridad ciudadana, donde el contralor general de la 
República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, exhortó a los 
ministros para que conformen la Unidad de Auditoría 
Interna, ya que a través de ella el Máximo Órgano de 
Control Fiscal puede tomar acciones inmediatas en cual-
quier acto que se presuma que va en contra del patrimonio 
público. “A los funcionarios que incurran en hechos de co-
rrupción, sin distingo alguno, se les aplicarán las sanciones 
correspondientes, desde la multa mínima hasta la inhabili-
tación”, indicó el Dr. Galindo. 

Conmemorado 185º aniversario  
del fallecimiento del Padre de la Patria

El 17 de diciembre se conmemoró el centésimo octogésimo quinto 
aniversario de la muerte del padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar, 
en los espacios del Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo 
del Libertador, ubicado en Caracas, espacio en el cual el contralor general, 
Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, acompañó al presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduros Moros.

Durante el acto, el primer mandatario nacional relató los pormenores 
de las diversas batallas que encabezó el Libertador en América Latina, y 
destacó su figura inmortal, como “el hombre de las dificultades”, señalando 
sus luchas, tropiezos y glorias como militar y político, pero sobre todo resal-
tando sus principios y valores en el esfuerzo por alcanzar la independencia 
y soberanía de la Patria, así como la libertad de otros pueblos de nuestra 
América del Sur.

Además, enfatizó: “La génesis de la revolución Bolivariana sigue ca-
balmente los principios del pensamiento libertario del Padre de la Patria 
Simón Bolívar, reivindicados hoy por el Comandante Eterno, Hugo Rafael 
Chávez Frías”.
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De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 273 de la 
Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, “El 
Poder Ciudadano se ejerce por el 
Consejo Moral Republicano, inte-
grado por el defensor o defensora 
del Pueblo; el fiscal o la fiscal gene-
ral y el contralor o contralora gene-
ral de la República”. Este artículo 
constitucional también establece 
que la presidencia de este poder se 
rotará en periodos de un año entre 
estos titulares de los órganos  
que lo conforman.

Con base en ello, el 8 de diciem-
bre de 2015 el contralor general de 
la República, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, fue designado 
por el Consejo Moral Republicano 

(CMR) como su presidente, cargo 
que asumió a partir del 1° de enero 
hasta el 31 de diciembre del año 
2016, como se publicó en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, N° 40.806, de fecha 9 
de diciembre. 

Prevenir, investigar y sancionar 
los hechos que atenten contra la 
ética pública y la moral administra-
tiva; velar por la buena gestión y la 
legalidad en el uso del patrimonio 
público; además del cumplimiento 
de los principios constitucionales 
del debido proceso y de la legalidad 
en toda la actividad administra-
tiva del Estado venezolano; así 
como promover la educación como 
proceso creador de la ciudadanía; 

son las funciones de este Órgano de 
expresión. 

De igual manera, las actividades 
pedagógicas dirigidas al conoci-
miento y al estudio de la Consti-
tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, al amor a la patria, a 
las virtudes cívicas y democráticas, 
a los valores transcendentales del 
país, y a la observancia y respeto de 
los derechos humanos, la solidari-
dad, la libertad, la democracia, la 
responsabilidad social y el trabajo, 
son las funciones plasmadas en los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 
10 de la Ley Orgánica del Poder 
Ciudadano. 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N.° 40.806

Contralor general  
designado presidente  
del Consejo Moral 
Republicano

Competencias  
del Consejo Moral 
Republicano
• Velar por la buena gestión y 
legalidad en el uso del patrimonio 
público.

• Prevenir, investigar y sancionar 
los hechos que atenten contra la 
ética pública y la moral adminis-
trativa.

• Promover la educación como 
proceso creador de la ciudadanía.

• Solicitar de los funcionarios 
públicos la colaboración que 
requiera para el desempeño de sus 
funciones.

• Promover la solidaridad, la liber-
tad, la democracia, la responsabili-
dad social y el trabajo.
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El contralor general de la  
República, Dr. Manuel E.  
Galindo Ballesteros, partici-

pó en representación de República 
Bolivariana de Venezuela en la VI 
sesión de la Conferencia de Estados 
Parte de la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrup-
ción (CNUCC).
En su intervención en este impor-
tante foro, Galindo explicó que 
nuestra Constitución nacional es un 
pacto social que invoca la preser-
vación de los valores de la libertad, 
independencia, paz, solidaridad, 
convivencia y cooperación. Enfa-
tizó la necesidad de cooperar para 
construir una cultura de transpa-

rencia e integridad, “por lo que se 
requiere fortalecer los mecanismos 
internacionales para que la lucha 
sea efectiva”.

En este sentido, indicó que la 
República Bolivariana de Venezue-
la cuenta con una legislación que 
permite la recuperación de activos 
provenientes de los delitos de co-
rrupción que afecten el patrimonio 
público, lo que esta fundamentado 
en el artículo 271 de la Carta Magna. 
De igual manera, señaló: “Venezuela 
reafirma su compromiso de garan-
tizar la aplicación de la CNUCC y 
prestar la cooperación a los países 
que la requieran, para lograr la efec-
tiva y eficiente recuperación de acti-
vos”. También, exhortó a los Estados 
Parte a construir redes que impidan 
la existencia de lugares donde los 
corruptos puedan esconder bienes 

producto del delito, y planteó que los 
países actúen mancomunadamente 
para la recuperación de los activos 
provenientes de este mal.

Del mismo modo, puntualizó 
que en noviembre de 2014 entró 
en vigencia el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
de la Ley Contra la Corrupción, que 
tipificó el soborno trasnacional y la 
no prescripción de las acciones ju-
diciales dirigidas a sancionar delitos 
que afecten el patrimonio nacional, 
e informó la ampliación de la norma 
jurídica al incorporar los consejos 
comunales y otras organizaciones 
sociales que manejan recursos 
públicos en planes y proyectos; por 
último, mencionó la creación del 
Cuerpo Nacional Contra la Corrup-
ción, que coadyuva a prevenir la 
delincuencia organizada. 

En la ciudad de San Petersburgo, Rusia

Venezuela en la 
Conferencia de 

los Estados Parte 
de la CNUCC

CON EL FIN DE CREAR MECANISMOS IDÓNEOS

La participación ciudadana es bandera en Venezuela
En esta conferencia, el Dr. Galindo 
resaltó la importancia de incorporar al 
pueblo en la planificación, ejecución y 
control de la gestión pública, e indicó 
que Venezuela, con el fin de crear me-
canismos idóneos para la participación 
ciudadana, contribuye en la organiza-
ción de comunidades mediante la crea-
ción de comunas y consejos comunales 
para que los ciudadanos ejecuten de 
manera directa las políticas públicas y 
así mejoren su calidad de vida.

De la misma manera, explicó que, 
según los preceptos contenidos en el 
capítulo II de la CNUCC, en Venezuela 
existen más de 1.500 Oficinas de Aten-

ción al Ciudadano, donde el pueblo 
puede presentar denuncias sobre 
presuntas irregularidades en el manejo 
de bienes y fondos públicos, esto 
fundamentado en la premisa de la par-
ticipación ciudadana, la cual permite la 
actuación de la sociedad en el control, 
vigilancia y seguimiento en la ejecución 
de los recursos públicos.

Con la participación de la delega-
ción venezolana ante este foro, se 
dejó constancia de que las medidas 
tomadas por el Estado venezolano en 
el combate contra la corrupción han 
mostrado avances por el trabajo man-
comunado con el poder popular.

El contralor general de la República, Dr. Manuel E. Galindo B.  
y Yarubith Escobar, directora general técnica

El contralor general y Wuilmer León,  
director de Declaraciones Juradas de Patrimonio 

  El contralor general rechazó de manera categórica  
los informes emitidos por algunas organizaciones no gubernamentales
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En Medellín, Colombia

CGR asistió al 
foro internacional 
Valoración de 
costos ambientales
“Venezuela reafirma el compromiso en 
la conservación y protección del medio 
ambiente por medio del control fiscal, 
porque el planeta que dejamos hoy será el 
futuro de próximas generaciones”, afirmó 
la Dra. Yarubith Escobar Bastidas

Venezuela, como país 
miembro de la Co-

misión Técnica Especial 
de Medio Ambiente de 
la Organización Latinoa-
mericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Olacefs), estuvo 
representada en el foro 
internacional Valoración de 
costos ambientales: retos y 
desafíos del control fiscal por 
la directora general Técnica 
de la Contraloría General 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Dra. Ya-
rubith Escobar Bastidas. La reunión se realizó en el 
Centro Internacional de Convenciones Plaza Mayor, en 
la ciudad de Medellín, Colombia; allí la Dra. Escobar 
explicó la función desempeñada por la CGR a través 
del control fiscal al medio ambiente.

En la conferencia denominada Contribuciones de 
la Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela en la conservación y la protección del medio am-
biente, la Dra. Escobar destacó que el ecosistema forma 
parte del patrimonio del Estado, y por ello las actua-
ciones referidas a esta temática están sujetas a control, 
vigilancia y fiscalización. “El Poder Público nacional ha 
fortalecido el sistema de control interno del país para 
salvaguardar los recursos”, afirmó.

Asimismo, informó que Venezuela ha desarrollado 
una campaña de concienciación y ahorro energético. 
Además, de una auditoría coordinada con Colombia 
en la cuenca del río Catabumbo, para concienciar 
a los usuarios de productos químicos en actividades 
agropecuarias. 

Venezuela presente en el 
23er Simposio ONU/INTOSAI
En el encuentro se debatió acerca de las expectativas 
que tienen todos los socios sobre los nuevos 
objetivos que van a ser promovidos por la ONU 

Una delegación venezolana 
encabezada por el contralor 

general de la República Bolivariana 
de Venezuela, Dr. Manuel E. 
Galindo B., visitó la ciudad de 
Viena para participar en el 23° 
Simposio de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) el cual tuvo como 
tema central la discusión de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 

de las Naciones Unidas: Papel y Posibilidades de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) en la Implementación del Desarrollo Sostenible.

En este orden, la delegación informó que todas las EFS coinciden en crear 
una cultura de rendición de cuentas, implementar más participación ciudadana 
en la actividad contralora y una mayor productividad por parte de los entes de 
control fiscal en el mundo. 

CGR participó en la 
67a reunión del Comité 
Directivo de la INTOSAI
Con el fin de acoplar el plan estraté-

gico de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores y los objetivos de desarrollo 
sostenible 2015-2030 con los de la Orga-
nización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el 
subcontralor, Dr. José Javier Morales, en 
compañía de una comitiva integrada por la 
Dirección General Técnica de la Contraloría General de la República Bo-
livariana de Venezuela, asistió a la sexagésima séptima reunión del Comité 
Directivo de Gobernanza de la INTOSAI, celebrada en Abu Dabi, capital 
de los Emiratos Árabes Unidos.

En la reunión, Venezuela apoyó maximizar el valor de la INTOSAI 
a través de los objetivos del Plan Estratégico de las EFS y así reforzar la 
organización en su estructura, toma de decisiones y obtención de recursos 
para su financiamiento y, propuso que la elección del presidente del Comité 
de Administración, Política y Finanzas se realice en la XXII reunión de la 
INCOSAI después aprobado el plan. 

Contralor general, Dr. Manuel Galindo, y 
Yarubith Escobar, directora general técnica
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A fin de prevenir las prácticas 
corruptas, en cualquiera de 
sus formas, la Contraloría 

General de la República Bolivariana 
de Venezuela, conjuntamente con 
la Contraloría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y la 
Milicia Bolivariana, presentó a la 
comuna “Sarría es una sola”, que 
agrupa a once consejos comunales, 
el Plan de participación ciudadana 
a través del control social / Unión 
cívico-militar, con la formación y 
capacitación de la comunidad de 
Sarría en materia de contraloría 
social, para satisfacer sus necesi-
dades mediante la ejecución de 
proyectos factibles, garantizando el 
buen uso de los recursos concedidos 
por las distintas fuentes de financia-
miento del Estado. 

El contralor general de la Repú-
blica, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, manifestó que la CGR 
y la Oficina de Atención al Ciuda-
dano trabajaron para impulsar el 
acercamiento con el poder popular, 
para fortalecer el protagonismo que 
ejerció el pueblo organizado y su 

participación. Además, resaltó: “El 
objetivo principal de los progra-
mas de capacitación era enseñar 
a las ciudadanas y los ciudadanos, 
consejos comunales y comunas, a 
velar por la correcta administración 
y ejecución de los recursos públicos 
en sus espacios de convivencia, y 
que pudieran rendir cuenta de ma-
nera disciplinada y eficaz, siguiendo 
el lema “Contraloras y contralores 
somos todos”. 

Por su parte, el 
contralor general de 
la Fuerza Armada 
Nacional Bolivaria-
na, G/D José Luis 
Maitán Herrera, 
señaló que el Plan 
de participación 
ciudadana a través 
del control social / 
Unión cívico-militar 
ayudó al forta-
lecimiento de la 
contraloría social 
para la lucha contra 
la corrupción y la 
burocracia admi-

En la casa de la cultura “Juana la Avanzadora”, en Sarría

La CGR salió a la 
calle para promover 
la contraloría social

nistrativa, a fin de buscar el manejo 
eficiente de los ingresos, gastos y 
bienes públicos asignados por el 
Estado venezolano, y a la vez “hacer 
realidad lo establecido en la Consti-
tución de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Plan de la Patria, 
para lograr un país unido e integra-
do en pro del desarrollo y la defensa 
integral de la Nación”. 

Asimismo, el vocero popular 
de la comuna “Sarría es una sola” 
Manuel Salvador Rivero indicó que 
la CGR y la CONGEFANB dieron 
un paso al frente para cumplir con 
el legado del Líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez Frías, 
dando como ejemplo a otros entes 
públicos el necesario acercamiento 
con el poder popular, para entender 
de fondo las necesidades del sector 
y la raíz de las fallas administrati-
vas ocasionadas por los respectivos 
encargados de cada consejo comu-
nal o comuna, y al mismo tiempo 
previniendo el incumplimiento con 
una asesoría en materia de control 
social, para el buen manejo de los 
recursos públicos. 

El vocero de la 
comuna “Sarría es una 

sola”, Manuel Rivero, 
manifestó: “La CGR y 

la Congefanb cumplen 
con el legado del 

Comandante Eterno”

q

p
“La OAC de la CGR 

trabaja para impulsar 
el acercamiento con el 
poder popular”, señaló 

el contralor general

16

Oficina de Atención al Ciudadano



. .

El jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Con-
traloría General de la República Bolivariana de Venezuela, 
Adán Poleo, sostuvo en compañía de su equipo de trabajo 
una reunión con la representante del poder popular María 
León, quien planteó, con base en su experiencia como di-
putada a la Asamblea Nacional, una propuesta para moder-
nizar en un tiempo breve el modo de atención y así obtener 
una mayor efectividad en el tratamiento de las denuncias y 
“todo lo relacionado con la unidad del Estado con las orga-
nizaciones populares, el poder popular, la contraloría social 
y este equipo que lidera el control en el país”.

Asimismo, la luchadora social venezolana y exdiputada 
afirmó: “La OAC de la Contraloría es una oficina líder de 
atención a la ciudadanía, y desde ella se pueden obtener 
respuestas a las múltiples denuncias, peticiones y presen-
tación de proyectos de quienes acuden hasta la sede del 
Máximo Órgano Contralor”. 

EN LA CONFORMACIÓN  
DE UN ESTADO SOCIAL

OAC de la CGR cumplió 15 años 
fortaleciendo el poder popular
En la celebración de su decimoquinto aniversario, la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Contraloría General de la República ratificó su compromiso de 
fomentar la participación ciudadana a través de los consejos comunales, dando 
cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la 
Ley del Plan de la Patria, donde se consagra la conformación de un Estado social, 
democrático, de derecho y de justicia.

El jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, Adán Poleo, afirmó que el equipo 
de la OAC está capacitado y preparado para recibir, tramitar, valorar y resolver 
las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones de las ciudadanas y los 
ciudadanos. “La OAC es vital para el fortalecimiento del poder popular porque 
permite ese contacto directo entre el órgano y el pueblo, a través de las comu-
nas, consejos comunales, entidades y organizaciones sociales”, expresó. 

EN EL CENTRO NACIONAL  
DE FORMACIÓN “SIMÓN RODRÍGUEZ”

Primer taller nacional  
de Participación Ciudadana 
a través del control social
La Contraloría General de la República realizó la primera 
jornada de capacitación en el Centro Nacional de Forma-
ción “Simón Rodríguez” (UTAL) con el objetivo de formar 
mesas de trabajo para cumplir de manera eficaz con la 
gestión de control en cada uno de los estados a través de 
la participación. 

Jorge Luis Gómez, facilitador de la Contraloría General de la 
República, señaló que estas jornadas ayudan a que el poder 
popular realice una administración transparente de los 
recursos, con el conocimiento de herramientas que faciliten 
la gestión de Control Fiscal. 

Para finalizar, Tulio Chance, de la comuna “Rogelio Castillo 
Gamarra”, del estado Bolivariano de Miranda, expresó: 
“Estamos agradecidos con el Estado por haber realizado 
jornadas que nos fortalecieron, eliminando las dudas y así 
educándonos en la gestión administrativa para mejorar 
nuestra comunidad”. 

DURANTE UNA MESA DE TRABAJO EN EL EDIFICIO SEDE

María León: “La OAC de la Contraloría 
General es una oficina líder  
de atención a la ciudadanía”

La representante del poder popular  
María León intercambió estrategias  
con la OAC de la CGR

La articulación institucional es primordial  
para dar respuesta al ciudadano

Equipo de la OAC de la CGR
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La Contraloría General de la 
República y la Contraloría 
General de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, represen-
tadas por el Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros y el G/D José Luis 
Maitán, respectivamente, plantea-
ron un plan para fortalecer la unión 
cívico-militar a través de la Milicia 
Nacional Bolivariana como pueblo 
representante en la FANB.

En el encuentro con los 1.500 
milicianos de la REDI Central que se 
desarrolló en el Teatro de la Aca-
demia Militar, el contralor Manuel 
Galindo aseguró: “Se inició una 
selección de quiénes van a ser en un 
futuro inmediato las formadoras y los 
formadores de los participantes vo-
luntarios en las instancias del poder 
popular y la Milicia, para conformar 
ese gran equipo que necesitamos 
extender en todo el territorio nacio-
nal, y así llevar a las comunidades la 

educación a través de la formación y 
la capacitación en materia de control 
fiscal, para manejar de manera más 
transparente los recursos del Estado, 
evitando sanciones en los años que 
están por venir. Nuestro lema ahora 
es: ‘Mejor prevenir y educar que 
sancionar a futuro’”.

La máxima autoridad contralora 
señaló que la CGR ha sido vista 
durante muchos años como un 
órgano perseguidor de aquellos que 
no cumplen con algunos deberes 
atinentes a la administración de 
los recursos públicos. “Ahora esa 
persecución debe ir quedando atrás, 
a través de la formación y capaci-
tación”. Agregó que, lógicamente, 
las ciudadanas y los ciudadanos que 
manejan los fondos del Estado de-
ben evitar la mala administración, 
porque de lo contrario, se les apli-
carán las sanciones en caso puntual 
y oportuno, como lo establecen la 

Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y las leyes. 

La educación como herramienta 
para fortalecer el control fiscal 
El G/D José Luis Maitán Herre-

ra, contralor general de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, des-
tacó el trabajo mancomunado con 
el órgano rector del control fiscal, 
en cumplimiento con lo establecido 
en la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
en el artículo 75, el cual señala la 
participación ciudadana; motivo por 
el cual ambos organismos diseñaron 
una estrategia enmarcada en el Plan 
de la Patria, con los lineamientos 
emanados del ministro del Poder 
Popular para la Defensa, general 
Vladimir Padrino López, para 
fomentar la educación como herra-
mienta fortalecedora en el control 
fiscal.  

En un encuentro con los 1.500 milicianos de la REDI Central

Contraloría General de la República 
y CONGEFANB instalaron 

contraloría social cívico-militar
Los milicianos de la REDI central en un futuro inmediato serán los formadores de los 

participantes voluntarios de las instancias del poder popular y del componente castrense 
quienes conformarán un gran equipo que se desplegará por todo el territorio nacional

p
G/D José Luis 

Maitán, contralor 
general de la Fuerza 

Armada Nacional 
Bolivariana

pp 
Milicianos de la REDI 

Central adquirieron 
herramientas 

para consolidar 
la participación 

ciudadana
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PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL

CGR, CONGEFANB  
y Milicias Bolivarianas  
fortalecen unión cívico-militar

A fin de estrechar la unión cívico-militar para fortalecer la 
contraloría social en todo el territorio nacional, el equipo 

técnico de la Contraloría General de la República, la Contralo-
ría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Mi-
licia Bolivariana realizaron una mesa de trabajo en el Comando 
General de la Milicia Nacional Bolivariana. 

El representante del Máximo Órgano de Control Fiscal,  
Dr. Manuel Galindo Ballesteros, expresó que “gracias a la 
CONGEFANB se han llevado a cabo reuniones importantes 
que permitieron iniciar el plan de acción para el desarrollo de la 
contraloría social, y se enlazaron las fuerzas indispensables para la 
creación de un proyecto de formación, enseñanza y capacitación a 
las organizaciones de base del poder popular”. Asimismo, ratificó 
la importancia sobre la iniciativa del contralor de la FANB de 
integrar a la Milicia Bolivariana como contacto directo entre el 
órgano militar y el pueblo venezolano.

Por su parte, el contralor de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, G/D José Luis Maitán, señaló: “Nosotros, como FANB, 
somos partícipes y corresponsables de la seguridad y defensa de la 
nación, así como de su desarrollo”. Agregó que mientras más mili-
cianos participen, mejor será el enlace con el pueblo para generar los 
procesos para el desarrollo del país, y en esa medida nos orientare-
mos hacia el Estado comunal definido en nuestra Carta Magna. 

La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Contraloría 

General de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana llevaron a cabo la segunda mesa de trabajo 
en la sede del órgano de control fiscal castrense, 
ubicado en el Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa, con la intención de fortalecer el 
proyecto de la unión cívico-militar que ambos 
organismos llevan adelante, con miras a robuste-
cer el Sistema Nacional de Control Fiscal. 

El contralor general de la República, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, expresó: 
“Debemos salir pronto a las calles; tenemos un 
gran programa para que todos los contralores 
estadales se integren a esta unión con respecto 
a la contraloría social, para poner en práctica todos los 
conocimientos, capacitando, educando y formando. 
También se deben difundir todas las herramientas de 
carácter legal y sublegal, tales como multa y reparo, 
suspensión de servicio e inhabilitación. Todo ello con 
la finalidad de que se sepa el quehacer y las sanciones 
por no cumplir con lo reglamentario. Cada día debemos 
ejecutar más ideas, y una de ellas es traer para la Con-
traloría General de la FANB el programa  
La Contraloría va a la escuela, para formar a la nue-
va ciudadana o ciudadano desde la semilla, y que 
sean ellos los futuros multiplicadores en la lucha 
anticorrupción.” 

Para finalizar, el contralor general de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, G/D José Luis Maitán 
Herrera, señaló: “El objetivo principal es fortalecer 
el poder popular mediante la contraloría social. Por 
ello, hemos coordinado con la Milicia Bolivariana 
para establecer la formación de facilitadores o for-
madores en todo el país. Con estas mesas de trabajo 
se cumple con lo establecido en las leyes, en el Plan 
de la Patria y con los principios del Sistema Nacional 
de Control Fiscal: vigilancia, fiscalización y control, 
honestidad y transparencia, sinceridad, legalidad, 
exactitud y gestión operacional en el manejo de los 
recursos”. 

Segunda mesa de trabajo CGR-CONGEFANB 
para robustecer el SNCF

La primera cohorte de milicianos certificados como facilitadores en participación ciudadana 

t
Máximas 
autoridades  
de la CGR y  
la CONGEFANB  
vigorizan al poder 
popular mediante 
la contraloría social
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Para la Contraloría General 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, es de tras-

cendental importancia la unión familiar 
para el desarrollo integral de las personas; 
es por ello que durante veinte años la 
CGR en su aniversario crea momentos de 
esparcimiento e integra a los funcionarios 
activos, jubilados, pensionados y a sus 

hijos que conforman la fa-
milia de este Máximo Órgano de Control, 
para que disfruten de variadas actividades 
deportivas.

En este sentido, el contralor general 
de la República, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, el 1° de octubre de 
2015 inauguró los XX Juegos Deportivos 
de la CGR en el parque “Jesús David 
Garmendia Leáñez”, con el desfile de los 
atletas que participaron en las 11 dis-
ciplinas programadas para todo el mes 

aniversario: ajedrez, 
bailoterapia, balon-
cesto, bolas criollas, 
caminata, dominó, 
fútbol sala, gymkana, 
softbol, tenis de mesa 
y voleibol mixto. 
Igualmente, afirmó: 
“Estas actividades, 
en el ámbito institu-
cional, tienen mucha 
importancia porque 
promueven la forma-
ción de los ciudadanos 
y ciudadanas integra-
les, más solidarios y 
competitivos”. 

Asimismo, el 
contralor general expresó: “En esta 

edición de los Juegos Deportivos CGR 
estamos muy contentos, compartiendo en 
familia entre los trabajadores y trabajado-
ras de la Contraloría. Es un momento de 
esparcimiento y no deben verme como el 
contralor general, sino como un trabajador 
más de la familia contralora”.

Hablan los niños
El niño Orson Delgado, hijo del fun-

cionario Orson Delgado, de la Dirección 
de Informática, manifestó: “Gracias al 
partido de fútbol sala me divertí mucho, 
pero lo que más me gustó fue compartir 
con mis amigos; no jugué para ganar, sino 
para participar”. Por su parte, Christo-
pher Tarqui, hijo de la funcionaria Iraisé 
Landaeta, de la Dirección de Adminis-
tración, dijo que el juego fue “excelente 
y divertido. La pasamos súper bien, y lo 
mejor es que compartimos y conocimos 
nuevas personas”. 

En el marco del 77º aniversario de la CGR 

Funcionarios disfrutaron con alegría  

y compromiso los XX Juegos Deportivos 

Ajedrez, bailoterapia, baloncesto, bolas criollas, caminata, dominó, 

fútbol sala, gymkana, softbol, tenis de mesa y voleibol mixto 

fueron las disciplinas programadas para todo el mes aniversario

Festival  
“La Voz CGR”
En su 77º aniversario, la Contraloría 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela premió el talento artís-
tico para el canto de las funcionarias 
y funcionarios en la celebración 
del 6º festival “La Voz CGR”. Carlos 
Mendoza, de la Dirección de Proce-
dimientos Jurídicos, logró el tercer 

lugar; Orson Delgado, de la Dirección de Informática, recibió el 
segundo, y Glendy Tovar, de la Dirección de Declaraciones Juradas 
de Patrimonio, consiguió el primer lugar con la canción Aleluya, 
de Olga Tañón. Como parte del espectáculo, la jubilada Graciela 
López obtuvo una medalla honorifica en reconocimiento a su gran 
participación con la canción Delirio, de Carmen Delia Dipiní. 

Tovar, Delgado y Mendoza, 
triada ganadora del festival
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