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Hoy podemos decir con satisfacción que cumplimos con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, papel jurídico de avanzada como pocos hay en 
el mundo, así como con la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Poder 
Ciudadano, que pide al Poder Moral Repúblicano cumplir con el afianzamiento de 
la formación ciudadana en el desarrollo de los valores como la vida, la equidad, y las 
prácticas de la democracia participativa y protagónica, la libertad, la solidaridad, 
la tolerancia, la ética del trabajo y el respeto a la diversidad. Labores de formación 
de ciudadanas y ciudadanos que realizamos no como una obligación, sino más bien 
como una labor que alimenta diariamente nuestro espíritu humanizador de la 
patria bolivariana, para promover el respeto a los derechos humanos, la dignidad de 
las personas y derechos de las familias venezolanas para su buen vivir. Igualmente, 
desde el año 2005 en el Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder 
Ciudadano, nos hemos dedicado a la ardua tarea de rescatar los valores tanto en la 
diversas instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, como también 
en las comunidades organizadas e instituciones del Estado, logrando de esta manera 
la sensibilización de la sociedad en sus diversas expresiones.
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La Contraloría General de la Repú‑
blica realizó el pasado 20 de ene‑

ro de 2017 un Acto Oral y Público, 
culminado el martes 21 de febrero 
de 2017, para la determinación de 
responsabilidad administrativa a 
funcionarios de la Gobernación 
del estado Bolivariano de Miranda, 
haciendo uso de las atribuciones 
conferidas en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
en su artículo 289, y de conformidad 
con el artículo 96 de la Ley Orgáni‑
ca de la Contraloría General de la 
República y el Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF), y basa‑
do en el procedimiento iniciado me‑
diante Auto de fecha 7 de septiembre 
de 2016, dictado por la Dirección 
de Determinación de Responsabi‑
lidades de la Dirección General de 
Procedimientos Especiales de la CGR, 
con fundamento en los resultados 
obtenidos de las actuaciones fiscales 
efectuadas en la Gobernación del 
estado Bolivariano de Miranda por la 
Dirección de Control de Administra‑
ción Central de la contraloría estadal 
de la referida entidad.

Luego de celebrase el acto, el 
contralor general de la Repúbli‑
ca, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, exhortó a las personas 
investigadas por la Contraloría 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR) a respetar a los 
directores generales y sectoriales de 
esa Máxima Entidad Fiscalizadora, 
quienes actúan bajo la delegación 
legítima otorgada por el contralor 
para seguir cualquier tipo de proce‑
dimientos desde su inicio hasta su 
culminación, con plena competencia 
y suficiente legitimidad, ya que “la 
CGR se ha caracterizado siempre por 
ejercer sus funciones de control y 

fiscalización bajo los pará‑
metros de la Constitución 
de la República Bolivaria‑
na de Venezuela (CRBV)”, 
enfatizó Galindo.

Con la celebración de 
esta audiencia, la CGR, 
como órgano del Poder 
Público Nacional, ha garantizado el 
derecho a la defensa y el debido pro‑
ceso, de conformidad con el artículo 
49 constitucional, a los interesados 
legítimos, quienes en ejercicio de 
dicho derecho han tenido acceso 
al expediente y presentado todos 
sus medios de defensa. Del mismo 
modo, con respecto a la decisión 
adoptada en el Acto Oral y Públi‑
co, celebrado de conformidad con 
las exigencias establecidas en el 
artículo 101 de la ley que regula las 
funciones contraloras, estos ciuda‑
danos podrán ejercer el recurso de 
reconsideración ante esta entidad 
fiscalizadora superior, y el recurso 
de nulidad ante la Sala Político Ad‑

ministrativa del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Vale destacar que los resultados de 
las actuaciones fiscales anteriormente 
señaladas fueron plasmados en los 
informes definitivos N.° 03‑1‑12‑06 
y N.° 03‑1‑13‑04, de fechas 28 de 
diciembre de 2012 y 3 de julio de 
2015, respectivamente, asumidas 
y acumuladas por la Dirección de 
Control de Estados, adscrita a la Direc‑
ción General de Control de Estados y 
Municipios de la CGR, mediante Auto 
de fecha 9 de septiembre de 2015, y en 
el informe de resultados de fecha 29 
de junio de 2016. 

“La CGR se ha 
caracterizado 

siempre por ejercer 
sus funciones 

de control y 
fiscalización bajo 
los parámetros de 

la Constitución 
de la República 
Bolivariana de 

Venezuela”, afirmó 
el contralor general 

de la República, 
Dr. Manuel 

Galindo Ballesteros

Celebrado en la sede de la CGR

Acto Oral y Público a funcionarios 
del Estado Bolivariano de Miranda
La determinación de responsabilidad administrativa se originó en actuaciones 
fiscales efectuadas en la Gobernación por la contraloría estadal

El contralor general de la República, Dr. Manuel E. Galindo B., y el director 
general de Procedimientos Especiales, Antonio J. Meneses R., explican el 
procedimiento efectuado a funcionarios de la Gobernación de Miranda

Sede de la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda, Los Teques

3

Gestión CGR



El Presidente Constitucional de 
la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 237 de la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela y a la sentencia N° 03 
de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
publicada el pasado 11 de enero 
de 2017, presentó el 15 de enero su 
mensaje anual a la nación en el TSJ 
acompañado por la presidenta del 
Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, 
y el vicepresidente ejecutivo de 
la República, Tareck El Aissami. 
Además, hicieron acto de presencia el 
contralor general de la República, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
miembros del tren ministerial, 
gobernadores, cuerpo diplomático, 
representantes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y ciudadanos 
en general.

Durante su discurso, el jefe del 
Ejecutivo nacional lamentó no poder 
presentar su mensaje anual en la sede 
del Poder Legislativo como lo hizo el 
año anterior, por encontrarse este en 
desacato según sentencia del TSJ, y 
espera poder hacerlo el próximo año. 
En ese sentido, destacó: “La Asamblea 
Nacional viola flagrantemente 
la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, 
pero nada ni nadie evitará 
que le rinda cuenta a mi 
país y cumpla con mi 
deber como ciudadano 
y jefe de Estado”. De 
igual manera, Nicolás 
Maduro ratificó que está 
comprometido con el 
diálogo para la búsqueda 
de soluciones, y agradeció 
al papa Francisco por sus 
bendiciones.

También, criticó que la oposición 
venezolana “no ha querido transitar 
los caminos pacíficos, los caminos 
del diálogo. Por eso la tarea nuestra 
es más dura: garantizar la paz que 
ellos intentan vulnerar todos los 
días”. Asimismo, agregó: “Nadie 
puede quitarle importancia al 
diálogo político con la dirigencia 
de la llamada Mesa de la Unidad 
Democrática, que representa a una 
parte importante de la sociedad 
venezolana”.

Por otra parte, Maduro 
responsabilizó a “la guerra 
económica”, y a quienes la impulsan, 
de muchos de los inconvenientes 
a los que estuvo sujeto el país 
durante 2016, por lo que destacó 
la importancia del Decreto de 
Emergencia Económica, el cual ha 

sido un instrumento significativo 
para atacar a esta guerra. Del mismo 
modo, puntualizó: “Le digo a toda 
Venezuela, inclusive a aquellos que 
nos adversan, que piensen en lo que 
Venezuela vivió en el 2016 y en cómo 
logramos preservar la paz económica, 
la paz social y la paz política”.

Para finalizar, es importante 
resaltar que al inicio de la 
alocución, la presidenta del Alto 
Juzgado, magistrada Gladys María 
Gutiérrez Alvarado, rememoró los 
antecedentes y aspectos de mayor 
significación jurisdiccional que 
llevaron a que se realizara en el 
TSJ esta Sesión Especial, la cual 
calificó como “un acto singular, 
de elevada relevancia legal para la 
República y el funcionamiento de su 
institucionalidad pública”.  

En el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia

Mensaje anual del presidente 
constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela 
“La Asamblea Nacional viola flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, pero nada ni nadie evitará que le rinda cuenta a mi país y cumpla con mi 

deber como ciudadano y jefe de Estado”, afirmó el presidente Nicolás Maduro

Presidente de 
la República 

Bolivariana de 
Venezuela durante 

su discurso 

4
Aumentos 

salariales, que 
equivalen a 

un incremento 
acumulado anual 

de 454%.
Más de 

60.000 
millones 

de dólares 
cancelados por 

Venezuela en 
los últimos 24 

meses para 
cumplir con sus 

compromisos 
internacionales.

17.800
millones

de dólares 
invertidos para 

importar materia 
prima. El sector 
privado aportó 

60% (11.000 
millones de 

dólares).

370.000
hogares 

construidos 
con la Gran 

Misión Vivienda 
Venezuela.

3
millones de 

hogares es la 
meta para 2019.

Cifras
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Cumpliendo con las instrucciones 
del contralor general de la Repú‑

blica Bolivariana de Venezuela, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
en ejercicio de las facultades consti‑
tucionales y legales atribuidas a la 
Contraloría General de la República 
(CGR), de las líneas generales del 
Plan Estratégico del Sistema Nacio‑
nal de Control Fiscal 2016‑2021, y 
de lo señalado en el Plan Operativo 
Anual correspondiente al año 2017, 
la directora general de Control de 
Estados y Municipios de la CGR, Dra. 
Ana Lisbeth Rondón, en compañía 
del director de Control de Munici‑
pios, Lic. Rómulo Betancourt, y la 
contralora del estado Carabobo, Lic. 
Gisela Hernández Puente, proce‑
dieron el miércoles 18 de enero de 
enero de 2017 a la instalación de dos 
auditorías operativas en la sede de la 
Alcaldía y en el Concejo Municipal 
del municipio Valencia del estado 
Carabobo, con el objetivo de veri‑
ficar la legalidad y exactitud de las 
operaciones realizadas durante el ejercicio económico 
financiero 2016.

La actuación fiscal en la Alcaldía del municipio 
Valencia está orientada a evaluar la legalidad, exactitud 
y sinceridad de las operaciones realizadas en las áreas 
de presupuesto, contrataciones públicas para la adqui‑
sición de bienes, prestación de servicios y ejecución de 
obras, recaudación de tributos, otorgamientos de licen‑
cias y permisos de construcción, y gastos efectuados 
por conceptos de personal fijo y contratado, publicidad 
y propaganda, viáticos y pasajes durante el ejercicio 
económico financiero 2016.

De igual manera, en el Concejo Municipal se 
evaluará la legalidad, exactitud y sinceridad de los 
procedimientos aplicados en las áreas de administra‑
ción y talento humano, así como lo relativo a los gastos 
efectuados por conceptos de viáticos, materiales y sumi‑
nistros, servicios no profesionales, registro y control de 
bienes, además de las actividades propias realizadas en 
las sesiones de cámara de ese ente municipal, durante el 
ejercicio económico financiero 2016. 

Conjuntamente con la Contraloría del Estado Carabobo 

CGR instaló auditorías operativas 
en la Alcaldía y el Concejo 
Municipal de Valencia
Se evaluarán los gastos efectuados por conceptos de viáticos, materiales y suministros, servicios 
no profesionales, registro y control de bienes, además de las actividades propias realizadas en las 
sesiones de cámara de ese ente municipal, durante el ejercicio económico financiero 2016

Dra. Ana Lisbeth Rondón, directora general de Control de Estados y Municipios de la CGR (al centro), en compañía 
del director de Control de Municipios, Lic. Rómulo Betancourt, y la contralora del estado Carabobo, 
Lic. Gisela Hernández Puente 

Con la instalación de 
estas actuaciones, la 
CGR cumple con las 
líneas generales de: 

 Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de 
Control Fiscal  2016-
2021

 Plan Operativo Anual 
correspondiente al 
año 2017

Puntos a evaluar: 
legalidad, 

exactitud y 
sinceridad de los 
procedimientos 

aplicados.
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El artículo 32
de la Ley Orgánica de la Contra‑
loría General de la República y 
el Sistema Nacional de Control 
Fiscal, establece: “El contralor o 
contralora general de la República 
podría revisar los concursos para 
la designación de los titulares de 
los órganos de control fiscal de los 
entes y organismos señalados en 
el artículo 9, numerales 1 al 11, 
de esta ley, siempre que detecte 
la existencia de graves irregula‑
ridades en la celebración de los 
mismos…”.

Del municipio Simón Bolívar del Estado Bolivariano de Miranda

CGR celebra Acto Oral y Público 
para la imposición de multa a 

jurado calificador de concurso para 
designar contralor municipal

Por primera vez se lleva a cabo en la CGR un procedimiento de este tipo, pese 
a que la normativa de estos concursos así lo contempla

El contralor general de la Repúbli‑
ca Bolivariana de Venezuela, Dr. 

Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
haciendo uso de las atribuciones con‑
feridas en la Ley Orgánica de la Con‑
traloría General de la República y el 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF) en su artículo 32, (ver 
recuadro anexo), y de conformidad 
con el artículo 94, numeral 6 de la 
misma normativa, ordenó el pasado 
20 de enero de 2017 la celebración 
de un Acto Oral y Público para la 
imposición de multa a los miembros 
del jurado calificador designado para 
llevar a cabo el concurso público para 
la escogencia del contralor o contra‑
lora municipal del municipio Simón 
Bolívar del Estado Bolivariano de 
Miranda para el período 2013‑2018.

Dicho acto se realizó atendien‑
do a los resultados obtenidos en la 
actuación fiscal orientada a evaluar 

la legalidad, exactitud y sinceridad 
de las operaciones y procedimientos 
efectuados por el concejo muni‑
cipal del referido municipio en 
ese período, así como a evaluar la 
actuación del jurado calificador en el 
proceso de evaluación de credencia‑
les de los participantes del concurso 
mencionado.

Con este acto, la CGR ejerce sus 
funciones de control y fortalece su 
rectoría con el fin de dar cumpli‑
miento a los procesos administra‑
tivos ajustados al reglamento que 
rige la materia, para garantizar que 
la persona seleccionada en ese tipo 
de concursos sea la más capacitada 
para ejercer el cargo. El Acto Oral y 
Público para la imposición de multa 
al jurado calificador de concurso 
para designar contralor municipal 
concluyó el martes 21 de febrero de 
2017 sin responsabilidad adminis‑

trativa para los 
legítimos inte‑
resados, ya que 
no se encontró 
vinculación 
con las activi‑
dades de ma‑
nipulación; sin 
embargo, se les 
advirtió la decisión adoptada, la cual 
quedó en el expediente administrati‑
vo correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 103 
de la LOCGRSNCF.

Es importante acotar que por 
primera vez se lleva a cabo en la Con‑
traloría General de la República Boli‑
variana de Venezuela un Acto Oral y 
Público para la imposición de multas 
a un jurado calificador, pese a que la 
normativa que rige a estos concursos 
ya contemplaba esa sanción. 
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La Contraloría General de la Repú‑
blica Bolivariana de Venezuela 

(CGR) se anticipa a la corrupción a 
través de la formación y capacitación 
fortaleciendo a los órganos que con‑
trolan y que administran al poder 
popular. En este sentido, la Ley Orgá‑
nica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF) señala 
en su artículo 9 que están sujetos al 
control, vigilancia y fiscalización 
de la CGR los órganos y entidades 
a los que incumbe el ejercicio del 
poder público nacional, estadal y 
municipal.

La directora general de Plani‑
ficación, Presupuesto y Control de 
Gestión de la CGR, Helen Carrillo, 
explicó que esta institución, como 
órgano rector del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SNCF), cumple con 
el artículo 4 de la LOCGRSNCF, que 
define al SNCF como el conjunto de 
órganos, estructuras, recursos y pro‑
cesos que, integrados bajo la rectoría 
de la CGR, interactúan coordinada‑
mente a fin de lograr la unidad de 
dirección de los sistemas y procedi‑
mientos de control que coadyuven al 
logro de los objetivos generales de los 
distintos entes y organismos. 

En este sentido, la CGR creó 
el Plan Estratégico del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (PESNCF) 
2016‑2021, para desarrollar accio‑
nes conjuntas entre los integrantes 
del mencionado sistema a fin de 

prevenir y combatir las prácticas 
irregulares.

El Plan Estratégico del SNCF tiene 
como objetivo posicionar a todos 
sus miembros como instituciones 
de vanguardia, basadas en la ética 
pública y la moral administrativa, 
responsables de asumir con hones‑
tidad, equidad, decoro, vocación de 
servicio, disciplina y compromiso so‑
cial los diferentes roles que por ley le 
competen. Corresponde a este plan el 
fortalecimiento de la transparencia 
y eficiencia por medio de la partici‑
pación activa y protagónica del poder 
popular, la rendición de cuentas, 
y el aprovechamiento óptimo de 
los recursos, estructuras y procesos 
para satisfacer oportunamente los 
requerimientos de las ciudadanas y 
ciudadanos.

wII reunión de la activación del 
Plan Piloto del PESNCF 2016-2021

La CGR realizó la segunda 
reunión del Plan Piloto del PESNCF 
2016‑2021, con representantes de 3 
contralorías estadales —Aragua, Mi‑

randa y Carabobo— y 3 municipales 
—Girardot del estado Bolivariano de 
Aragua, Guaicaipuro del estado Bo‑
livariano de Miranda y Naguanagua 
del estado Carabobo—. Además, la di‑
rectora general Helen Carrillo indicó 
la implementación de un aula virtual 
a los fines de tener contacto directo 
con los integrantes del Plan para lle‑
var a cabo un seguimiento efectivo. 
De igual manera, la 
reunión contribuye 
a reforzar la acción 
coordinada de los 
integrantes del 
SNCF en la lucha 
contra la corrup‑
ción, la defensa del 
patrimonio público 
y la participación 
ciudadana en el 
ejercicio del control 
sobre la gestión 
pública. 

Fortalecimiento 
del poder que 

administra

Fortalecimiento 
del poder

que controla

Afianzamiento 
de la imagen 

ins
tucional      
del SNCF ante la opinión            

pública nacional           
e internacional            

Fortalecimiento
del poder popular

Fortalecimiento de 
la rectoría
del SNCF

A fin de prevenir y combatir las prácticas irregulares

PESNCF 2016-2021 desarrolla 
acciones conjuntas del SNCF
Este Plan Estratégico contribuye con la realización de los fines 
del Estado y la buena gobernanza en todo el territorio nacional

Principios y valores 
del PESNCF
Ética, moral administrativa, 
objetividad, oportunidad, autonomía, 
carácter técnico, honestidad, 
participación, celeridad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, rendición 
de cuenta y responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública.

Factores clave de éxito del PESNCF
Rectoría: La CGR, en el ejercicio de la rectoría del 
SNCF y apoyada en sus integrantes, debe articular 
los esfuerzos de coordinación con los Órganos de 
Control Fiscal, a través de la planificación, ejecución 
y control de estrategias orientadas a la consecución 
de los objetivos del Sistema.
Fortalecimiento Institucional: Los Órganos 

de Control Fiscal deben afianzar sus estructuras, 
recursos, procesos, cultura organizacional para el 
adecuado ejercicio de sus competencias y rendición 
de cuentas.
Fortalecimiento del Control Social: El SNCF debe 
fortalecer la participación activa y protagónica de 
la ciudadanía en la planificación, ejecución, control 

y seguimiento de la gestión de los recursos públicos 
para coadyuvar con el Estado en el logro de la mayor 
suma de felicidad social.
Medición de los resultados: Los integrantes del 
SNCF deben fortalecer la cultura de control a partir 
de la planificación, seguimiento y evaluación de sus 
procesos, resultados obtenidos e impacto social. 

Objetivos estratégicos 
del SNCF
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La Oficina de Atención al Ciudadano 
(OAC) de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Aragua inició un 
cronograma de talleres de Periodismo 
Escolar, en el marco de los programas 
sociales de “La Contraloría va a la 
Escuela” y “Fortalecimiento del 
Poder Popular”. iniciativa dirigida 
a complementar las diversas 
actividades que realiza esta instancia 
regional. Los talleres, que se ofrecen 
a niños y niñas cursantes de 5º y 
6º grado de las escuelas públicas 
de la entidad, constituyen una 
estrategia de enseñanza basada en los 
principios de la comunicación, vistos 
desde la perspectiva de la labor reporteril, que incluye 
prácticas que los acercan al mundo del periodismo 
escrito, televisivo y radial, mediante el empleo de 
herramientas audiovisuales y multimedia, que otorgan 
mayor dinamismo a las sesiones de aprendizaje.  

Los facilitadores de estas actividades son los 
integrantes del área de Comunicación Corporativa 
adscrita a la Gerencia de la Secretaría de Despacho 
del órgano de control fiscal aragüeño, quienes 
conjuntamente con la OAC de esa entidad proporcionan 
a los participantes nociones básicas sobre los diferentes 
géneros informativos con la intención de proporcionar 
una base para las actividades de organización y 
emprendimiento de corte comunicacional que 
realicen los estudiantes dentro de las escuelas y en sus 
comunidades. 

Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano de ese estado

La Contraloría de Aragua implementa 
talleres de periodismo escolar

Las actividades formativas, que se ofrecen a niños y niñas cursantes de 5º y 6º grado de las escuelas públicas 
de la entidad, constituyen una estrategia de enseñanza basada en los principios de la comunicación

Periodismo comunitario
Es importante destacar que 
dentro de este proyecto, también 
se desarrollarán talleres de 
periodismo comunitario, con 
la intención de optimizar la 
capacidad de las personas para 
expresar sus ideas y promover 
una mayor comprensión de los 
mensajes, que en el contexto 

de la participación ciudadana, 
están orientados a la búsqueda 
de soluciones a situaciones de 
diversa índole, en cuyo proceso 
se requiere de una comunicación 
efectiva para contribuir a 
conseguir los resultados 
planteados.

Este programa constituye 
una estrategia de 
enseñanza basada en 
los principios de la 
comunicación desde la 
perspectiva de la labor 
reporteril, mediante el 
empleo de herramientas 
audiovisuales y 
multimedia

in
fo

r
m

a
c

ió
n

 y
 f

o
to

g
r

a
fí

a
s

: c
o

r
te

s
ía

 d
e

 l
a

 c
o

n
tr

a
lo

r
ía

 d
e

l 
e

s
ta

d
o

 a
r

a
g

u
a

8

Labor del SNCF



Desde el año 2011 

Venezuela cuenta con hogares 
dignos a través de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela
Actualmente se han construido y entregado a las familias venezolanas 1.501.144 viviendas

La historia de las misiones se inicia en el 
año 2000 con el Comandante Eterno Hugo 

Rafael Chávez Frías, quien observando las 
grandes necesidades del pueblo venezolano 
y preocupado por su bienestar, al comenzar 
a incrementarse el precio del petróleo creó 
múltiples misiones, entre ellas la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) en el año 2011, la 
cual consiste en un plan para construir vivien‑
das con el objetivo de corregir las más ingentes 
necesidades que sufre la población venezolana 
en situación de carencia habitacional, sobre 
todo los más necesitados, que viven en zonas 
vulnerables y desfavorecidas que los obliga a 
formar cinturones de miseria en las principales 
ciudades del país, donde se encuentran ubica‑
dos ciudadanos con más dificultades económi‑
cas y carecían vitales como servicios básicos. 

Con este plan, el padre de la revolución Boli‑
variana, comenzó a otorgarle viviendas dignas 
y seguras a los venezolanos, y así avanzar y cu‑
brir esas necesidades en el territorio nacional, 
de tal modo que Venezuela prosperara hacia el 
desarrollo y bienestar de toda la ciudadanía. 

Este hermoso proyecto social, GMVV, se fijó 
como meta la creación de 2.000.000 de vivien‑
das en siete años, sustentada en cinco ele‑
mentos fundamentales: Registro Nacional de 
Vivienda, Terrenos, Ejecutores, Financiamiento 
y Materiales de construcción; abarcando así no 
solo a los venezolanos que no cuentan con una 
vivienda propia, sino también a aquellos que 
requieran la remodelación, la legalización y/o 
la ampliación de la vivienda que poseen.

Hoy, esta Misión continúa su éxito de la 
mano del Presidente Constitucional de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nico‑
lás Maduro Moros, quien ha ratificado que 
“la Gran Misión Vivienda Venezuela va con 
todo porque la construcción de los hogares es 

compromiso del pueblo revolucionario para im‑
pulsar y lograr un desarrollo de la ciudadanía”. 
En este sentido, Maduro entregó el pasado 24 
de febrero de 2017 las llaves del hogar número 
1.500.000 construido por la GMVV, lo que per‑
mitió alcanzar el 50% de la meta prevista por 
el Gobierno Bolivariano, cuyo trazado debe ser 
completado en el año 2019.

Además, el ministro del Poder Popular 
para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, 
informó el pasado 2 de marzo de 2017, desde 
el estado Monagas, que el Gobierno revolucio‑
nario ha construido y entregado a las familias 
venezolanas hasta el mes de marzo del presente 
año 1.501.144 viviendas, y seguirá como todos 
los jueves entregando hogares.

El Gobierno Bolivariano cuenta también 
con la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tri‑
color, la cual tiene como estrategia la formula‑
ción y ejecución de un Plan Integral dirigido 
a la transformación del hábitat, el incremento 
de la producción social y el fortalecimiento de 
las redes de distribución de bienes y servicios 
en los espacios denominados como corredores, 
con la premisa fundamental de organizar y 
garantizar la Seguridad Integral de la Nación 
desde el barrio.

Para el Comandante Eterno Hugo Chávez 
en su momento, y para el 
actual presidente, Nicolás 
Maduro, la importancia 
de las políticas habitacio‑
nales representadas por 
estas hermosas misiones 
radica en el poder popu‑
lar, ya que son el pilar 
fundamental del proceso 
revolucionario. 

1.501.144 
viviendas 

construídas por la 
GMVV hasta marzo 

de 2017
2.000.000 
de viviendas fijadas 

en 2011 como 
meta en 7 años

50%
de superación de 

la meta prevista 
de hogares 

construídos 
a la fecha
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Venezuela expondrá ante 
el comité las acciones 
más significativas que 
ha desarrollado para 
minimizar la corrupción, 
así como las dificultades 
que ha enfrentado para 
poder cumplir con los 
compromisos adquiridos 
en el Mecanismo de 
Examen de la Convención.

La Contraloría General de la República, 
como jefe de la delegación venezolana, 

asiste a las reuniones del Comité de Expertos 
del Mecanismo de Seguimiento de la Imple‑
mentación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC) de acuerdo a 
un calendario de reuniones establecidas para 
el análisis de los informes de cada Estado 
miembro del Mecanismo. En esta oportunidad 
se celebrará la XXVIII Reunión de la Quinta 
Ronda de Análisis, la cual tendrá lugar en la 
sede de la OEA, en la ciudad de Washington 
DC, Estados Unidos, entre los días 13 y 17 de 
marzo de 2017.

Según la agenda de esa reunión, el Comité 
de Expertos deliberará sobre los proyectos de 
informes preliminares del tercer grupo de 
análisis de los Estados Parte, que está integrado 
por Argentina, Panamá, Chile y El Salvador.

En esta ocasión se evaluará el seguimiento 
de los temas tratados en la Segunda Ronda, y 
se analizarán los temas de la Quinta Ronda. 
Con respecto a la Segunda Ronda, los temas 
tratados son: Los sistemas para la contratación 
de funcionarios públicos para la adquisición de 
bienes y servicios por parte del Estado; Los sis‑
temas para proteger a los funcionarios públicos 
y ciudadanos particulares que denuncien de 
buena fe actos de corrupción; y La tipificación 
de actos de corrupción. El análisis de las res‑
puestas de los Estados examinados permitirá 

saber si las recomendaciones 
formuladas a cada uno de 
ellos podrán considerarse 
cumplidas, o podrían ser 
reformuladas adecuándolas a 

los cambios normativos e institucionales, o si 
permanecen vigentes.

En el caso de la Quinta Ronda, que actual‑
mente se analiza de acuerdo a la informa‑
ción que cada Estado recaba a través de un 
cuestionario y que luego se consolida en un 
informe preliminar, los temas son: Instruc‑
ciones al personal de las Entidades Públicas, 
que aseguren la adecuada comprensión de sus 
responsabilidades y las normas éticas que rigen 
sus actividades; y el Estudio de medidas de pre‑
vención que tomen en cuenta la relación entre 
una remuneración equitativa y la probidad en 
el servicio público.

Hay que acotar que cada uno de estos temas 
forma parte de artículos de la Convención cuya 
aplicación es analizada en cada informe. 

Venezuela también consignará su Informe 
de Avance Anual, que recoge todas las políticas, 
medidas, acciones y normativas que ha imple‑
mentado el Estado en función de las recomen‑
daciones dictadas por el Comité en la primera, 
segunda, tercera y cuarta rondas. Se incluyen 
también indicadores suministrados por los re‑
presentantes de los órganos y entes del Estado 
miembros del Comité de Apoyo Técnico, lo que 
permitirá dar a conocer el avance que ha tenido 
el país en cuanto a los resultados de su gestión 
en el combate contra la corrupción. 

En este sentido, Venezuela intervendrá ante 
el comité y expondrá las acciones más signi‑
ficativas que ha desarrollado para minimizar 
la corrupción, así como las dificultades que ha 
enfrentado para poder cumplir con los compro‑
misos adquiridos en el Mecanismo de Examen 
de la Convención. 

El Comité de Expertos deliberará en esta XXVIII reunión sobre los proyectos de informes preliminares del 
tercer grupo de análisis de los Estados Parte, que está integrado por Argentina, Panamá, Chile y El Salvador.

En representación de la República Bolivariana de Venezuela

La CGR asistirá a la XXVIII Reunión 
del Comité de Expertos del MESICIC 
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COFAE-IAEDEN: 
Alianza para 
capacitación de 
cuarto nivel
COFAE aporta la experticia técnica de la CGR y busca 
apalancarse con la acreditación en el mercado educativo 
que caracteriza al IAEDEN para sacar adelante esta 
nueva iniciativa de estudios de especialización

Coberturas
· Ambulatorio: Bs. 150.000,00.
  por grupo familiar
· Básica: Bs. 700.000,00 por patología
  por año fiscal.
· Exceso: Bs. 150.000,00 por patología
  por año fiscal.
· Maternidad: Bs. 600.000.
· Vida y accidentes personales: Bs. 100.000,00.
· Funerario: Bs. 500.000,00 (Seguros Universitas)

Contacto
· Unidad de 24 horas: (0212) 508.3150,
  (0212) 508.3133, (0212) 508.3134.
· Unidad de atención al afiliado en horario de oficina:
  (0212) 508.3147.
· Emergencia, hospitalización, cirugía y maternidad
  las 24 horas del día y los 365 días del año:
  0800-SERSACO (0800-737.7226)

Servicios
· Atención personalizada
  a sus beneficiarios.
· Proveedores médicos
  convenidos.
· Clínicas afiliadas y/o
  convenidas en el país.
· Exclusividad de cortesías
  en todo el territorio nacional.

Prevenir es perdurar en el tiempo
con una mejor calidad de vida.

Conoce tu condicionado y solicítalo en nuestras oficinas.

Igualmente, Sersacon ofrece una asistencia funeraria con Seguros Universitas,
mediante sus proveedores o vía pago contra reembolso solicitado por medio

de sus oficinas a nivel nacional llamando al (0212) 655.3100.

La Fundación de los 
Servicios de Salud y Previsión 

Social de la Contraloría General de 
la República Bolivariana de 

Venezuela SERSACON ofrece atención 
telefónica al público las 24 horas del día, 
los 365 días del año para emergencias, 

hospitalización y cirugía. Además, cuenta 
con servicios y coberturas especiales 
para el beneficio de las servidoras y 

servidores públicos de la CGR, 
jubilados, pensionados y familiares. 

Entre los servicios se encuentran 
los siguientes:

Con la finalidad de establecer una 
alianza estratégica mediante la 

consolidación de una oferta acadé‑
mica de cuarto nivel, el Instituto de 
Altos Estudios de Control Fiscal y 
Auditoría de Estado Fundación “Gu‑
mersindo Torres” (COFAE) realizó 
una reunión con el Instituto de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional 
(IAEDEN) en la que se presentó un 
diseño curricular para que las servi‑
doras y servidores públicos amplíen 
sus conocimientos en las áreas de 
control fiscal, auditoría de estado y 
defensa de la nación.

La especialización en Auditoría 
de Estado para la Seguridad de la 
Nación permitirá desarrollar compe‑
tencias de alto nivel profesional para 
la práctica operativa de la auditoría 
de Estado en consonancia con las 
leyes de la República, enmarcados en 
la seguridad y defensa de la nación, 
a la vez que fomentará un espíri‑
tu racional, crítico y ético donde 
interactúe la educación como agente 
de transformación y al sujeto como 
observador de un mundo en perma‑
nente cambio.

En función de esto, el plan de 
estudios a diseñar considera la 
integración de los ejes transversa‑
les que enmarcan los estudios de 
cuarto nivel de ambas instituciones, 
los cuales son: investigación, teoría 
constructivista, ética pública y moral 
administrativa, concepción proble‑
matizadora y perspectiva sociohistó‑
rica y cultural.

En posteriores reuniones, ambas 
instituciones concertarán mesas de 
trabajo para elaborar el diseño  
curricular de la especialización. 

COFAE

SERSACON



En un año de gestión del contralor general, Dr. Manuel Galindo Ballesteros

Conoce la transformación de la OAC 
de la CGR a Dirección de Atención 

al Ciudadano y Control Social 
La DACCS cuenta con dos unidades que ayudan a transferirle el poder al pueblo

La Oficina de Atención al Ciuda‑
dano de la Contraloría General 

de la República Bolivariana de 
Venezuela fue creada el 1 de junio 
de 2000, bajo la rectoría del entonces 
contralor general de la República, Dr. 
Clodosbaldo Russián Uzcátegui, con 
la finalidad, en principio, de recibir 
denuncias y otros requerimientos 
por parte de la ciudadanía. Al pasar 
el tiempo, la OAC fue adaptándose 
a las diferentes peticiones de los 
ciudadanos, atendiendo al principio 
de la participación como una de sus 
responsabilidades inmediatas para 
hacer efectiva y eficiente la garantía 
del derecho de la atención al pueblo 
y así atender, orientar, apoyar y ase‑
sorar a los ciudadanos que acudiesen 
a solicitar información o requerir 
documentos.

Con el nombramiento del, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Balles‑
teros como contralor general de la 
República, la OAC vive un proceso de 
evolución y pasa a estar adscrita al 
Despacho del contralor general con 
el objetivo de acelerar los trámites 
internos con la Máxima Autoridad y 
de esta manera dar cumplimiento a 
las Normas para Fomentar la Parti‑
cipación Ciudadana del 20 de agosto 
de 2007. 

De esta manera, con el propósito 
de fortalecer la gestión del Dr. Ma‑
nuel Galindo en la CGR y del mismo 
modo ofrecerle una mejor atención, 
participación y representación al 
pueblo venezolano, se publicó en 
Gaceta Oficial N° 40.946, de fecha 
18 de julio de 2016, la creación de la 
Dirección de Atención al Ciudadano 
y Control Social (DACCS), la cual 
debe impulsar las condiciones más 

idóneas para promover y fomentar 
la participación ciudadana a través 
de la capacitación, formación y 
estudio en la ejecución, control y 
seguimiento de la gestión pública, 
ya que de acuerdo a los preceptos 
constitucionales, el pueblo debe par‑
ticipar de forma directa, organizada, 
individual o colectiva, por medio 
de consejos comunales, comunas 
y organizaciones sociales para que 
las contralorías sociales puedan 
prevenir, corregir y garantizar con 
transparencia y eficiencia el buen 
manejo de fondos públicos. 

Además, esta dirección se encarga 
de la prevención e investigación de 
actuaciones que atenten contra la 
ética pública y la moral administra‑
tiva, logrando así una inclusión que 
se transforma en autogobierno, es 
decir, es la transferencia del poder al 
pueblo.

En ese sentido, la DACCS cuenta 
con dos unidades: La Unidad de 
Información y Promoción de la Parti‑
cipación Ciudadana y Control Social, 
que promociona la participación 
ciudadana; y la Unidad Atención 
de Denuncias, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Peticiones, que se 
encarga de la valoración del proceso 
y de elaborar la pronta respuesta a la 
ciudadanía. 

Por ello, la importancia de 
esta dirección radica en generar 
los espacios para el ejercicio de la 
contraloría social, y dirigir a través 
de los consejos comunales, comunas 
y organizaciones sociales el proceso 
de formación y capacitación bajo el 
lema del contralor general: “Es mejor 
prevenir antes que sancionar”. 

               
               

           2 0 0 0

               
               

          2 0 1 4

               
               

          2 0 1 6

DACCS

Inauguración de la Oficina 
de Atención al Ciudadano 
de la CGR
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La Contraloría del Estado Yaracuy fue creada mediante 
la Ley de Contraloría, sancionada por la Asamblea 

Legislativa del estado el 27 de enero de 1962, publicada el 
29 en Gaceta Oficial. Inició sus funciones el 1 de febrero y 
su primer contralor fue el abogado Genaro Verde Ortega. 
La creación de la Contraloría del Estado Yaracuy se efec‑
tuó en momentos en que se vivía gran agitación política 
en el país, y cuando las gobernaciones no tenían ningún 
control previo ni posterior sobre la ejecución de los pre‑
supuestos ni sobre la adquisición de bienes y servicios. La 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal de 2001 vino a 
otorgarle a las contralorías de estado autonomía orgá‑
nica, funcional y administrativa, lo cual le permitiría a 
este órgano de control regional subsanar las limitaciones 
que generaba no tener independencia en sus actuaciones 
fiscales. Un total de veinticinco contralores han 
dirigido los destinos de esta institución, inclu‑
yendo el actual, ingeniero Joel Maya Viloria. 

Decretado en resolución de la Contraloría General 
de la República N° 01‑00‑000242 del 10 de mayo 

de 2016, por el contralor general de la República, doctor 
Manuel Galindo Ballesteros. Su artículo primero define 
que su objeto es regular el registro, calificación, selección 
y contratación de auditores, consultores, profesionales in‑
dependientes y firmas de auditores que colaboran con los 
órganos de control fiscal, la Superintendencia Nacional 
de Auditoría Interna (SUNAI) y las máximas autoridades 
jerárquicas de los órganos y entidades a los que se refieren 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Na‑
cional de Control Fiscal en el ejercicio de sus funciones de 
control, mediante la elaboración de informes, dictámenes 
y estudios técnicos. Fue publicado en la Gaceta Oficial 
N° 40.909, de fecha 23 de mayo de 2016. 

Conciencia Ambiental
La necesidad de un mundo verde 

surge con la toma de conciencia 
del grave daño que le hemos ocasio‑
nado a nuestros ecosistemas, a través 
de la vertiginosa transformación 
que han sufrido debido a nuestros 
intentos frustrados de desarrollo. La 
conservación ambiental surge de la 
necesidad de usar los recursos na‑
turales de una manera cónsona con 
el desarrollo, de tal manera que nos 
permita equiparar en una balanza el 
crecimiento y desarrollo de nuestro 
país con la conservación de nuestros 
recursos naturales, procurando que 

ellos sirvan para sustentar el cre‑
cimiento económico que deseamos 
para nuestra nación. La Educación 
Ambiental no sólo es para trasmitir 
información que abunda en docu‑
mentos, medios de comunicación, 
buscadores de internet y otras 
fuentes, sino que tiene como objetivo 
principal estimular en las personas 
la toma de conciencia sobre 
valores de responsabilidad 
y compromiso hacia los 
ecosistemas, y así lograr su 
evolución espiritual. 

Aniversario de la Contraloría 
del Estado Yaracuy

Reglamento 
para el Registro, 
Calificación, Selección y 
Contratación de Auditores, 
Consultores y Profesionales 
Independientes en 
Materia de Control

Leyes

Historia

Ecología

“La corrupción está en todos lados, en todos los países, eso 
lo sabemos. La diferencia es que si uno mira el largo plazo 

descubre que la corrupción impide que un chico coma, o que 
un hospital tenga insumos.” Facundo Manes
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