
200

· Contralor general: “En la lucha contra la corrupción no hay impunidad
porque se investigan todas las denuncias” 

· CGR, órgano rector del SNCF y las unidades de auditoría interna
· Los 15 Motores Productivos impulsan la nueva economía productiva de Venezuela
· COFAE fortalece la unión cívico-militar con capacitación a Milicia Bolivariana
· La OAC ejecuta programas preventivos en el Distrito Motor Ciudad Caribia
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República Bolivariana de Venezuela



Portada: Contralor general de 
la República haciendo entrega 
de certificados de formación en 
participación ciudadana a través 
del control social a milicianas y 
milicianos.

Editorial

ContenidoPortada

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se sientan las bases 
de la participación ciudadana y del control social, como una estrategia para buscar 
mejoras sociales y profundizar la democracia participativa y protagónica, al permi-
tir a la ciudadanía involucrarse en la planificación, la ejecución, el control y el se-
guimiento de la gestión pública en los tres niveles de gobierno, a saber municipal, 
estadal y nacional; convirtiéndolos así en agentes protagónicos fundamentales en la 
actividad del Estado y en la toma de decisiones para la gestión del bienestar colectivo. 
La participación ciudadana, sometida al imperio de la Constitución y las leyes, debe 
promover en el Estado la eficiencia y eficacia de la Administración Pública para el 
buen uso de los recursos públicos necesarios y la mejora de la calidad de vida de ciu-
dadanas y ciudadanos, auspiciada por los valores superiores como la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social, sobre las bases de 
un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, expresado libremente por 
los medios de participación política y social, con el objetivo de garantizar la mayor 
suma de felicidad posible.

Dr. Manuel Galindo Ballesteros
Contralor general de la repúbliCa
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Durante una entrevista concedida 
al diario Correo del Orinoco, el 

contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, Dr. Ma
nuel Enrique Galindo Ballesteros, 
manifestó: “Hoy más que nunca el 
Estado venezolano mantiene una 
férrea lucha en contra de la corrup
ción. Estamos plenamente seguros 
de que no hay impunidad. Aquí en la 
Contraloría General de la República 
tramitamos e investigamos todas las 
denuncias que nos llegan, siempre 
y cuando estén sustentadas en los 
procedimientos legales estipulados 
para eso”. En este sentido, explicó 
que para que una persona pueda 
ser investigada, es necesario que 
sea entregado un escrito acusatorio 
que debe estar acompañado con las 
respectivas pruebas, “ya que sin las 
pruebas y la respectiva ratificación 
de la denuncia, el procedimiento se 
declara nulo”.

En las mismas circunstancias, 
anunció que el equipo jurídico de 
su despacho está estudiando la 
posibilidad de iniciar una investiga
ción sobre unas supuestas cajas con 
denuncias que tiene en su poder la 
Comisión Permanente de Contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN). “La 
Comisión Permanente de Contraloría 
de la Asamblea Nacional dice que 
tiene paquetes y cajas de denuncias, 
que nosotros vamos a solicitar. En 
los próximos días vamos a pedir que 
rindan cuentas a la Contraloría para 
nosotros avocarnos a esas denuncias. 
Eso no quiere decir que se reconoz
ca a la Asamblea como legítima, 
pero nosotros podemos solicitarle 

documentación a la 
Asamblea, en desa
cato por lo señalado 
en las sentencias del 
Tribunal Supremo de 
Justicia. Para nosotros, 
si la Asamblea está en 
desacato es inexistente, 
y si es inexistente hay 
que investigarla, como 
en efecto lo vamos a 
hacer”, enfatizó.

Asamblea 
Nacional
Dicho de otro modo, 

el contralor general 
de la República señaló 
que en el tema de la AN se presentan 
varios hechos irregulares, razón por 
la que trabajan según las sentencias 
emitidas por el TSJ, en las que se 
declara a la directiva de la AN en 
desacato y sus actos nulos. Uno de los 
puntos que abordó Galindo Balleste
ros fue el recurso de amparo consti
tucional introducido ante el máximo 
tribunal del país debido a la negativa 
de la directiva de la AN, con período 
vencido, a permitir el ingreso de los 
auditores designados para realizar la 
investigación. También acotó que el 
auditor interno destituido será objeto 
de investigación “porque el trabajo de 
auditoría lo debió realizar él mismo, 
sin que la Contraloría General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
le ordenase que lo hiciera, porque 
es su deber. Sin embargo, no lo hizo 
y además introdujo un texto para 
solicitar una prórroga. Esa prórroga 
no está estipulada en la ley y por 

esa razón también será objeto de 
investigación”. 

Denuncia con 
responsabilidad
En relación a esto, el Dr. Manuel 

Galindo Ballesteros explicó que las 
denuncias deben realizarse en cual
quiera de las Oficinas de Atención 
al Ciudadano que deben poseer los 
entes públicos. “Sobre las denuncias 
hay miedo. Todos los órganos de 
la Administración Pública deben 
contar con una Oficina de Atención 
al Ciudadano. Cualquiera puede in
terponer su denuncia en esa oficina. 
También pueden hacerlo de manera 
directa en la CGR. Todas las denun
cias sustentadas se atienden, pero 
deben estar sustentadas, o deben rati
ficarlas cuando se les cita. Sabemos 
que puede haber miedo, pero hay que 
venir a declarar para hacer el trabajo 
por el país”, concluyó. 

Entrevista con el diario Correo del Orinoco

Contralor general: “En la lucha contra la 
corrupción no hay impunidad porque 
se investigan todas las denuncias”
La gestión del Dr. Manuel E. Galindo B. demuestra su compromiso en la lucha contra la corrupción

Gestión CGR
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Según lo prevé el numeral 10 del artículo 14 de la LOCGRSNCF

CGR, órgano rector del SNCF  
y las unidades de auditoría interna

La implementación del control interno dentro de la 
Administración Pública es una función fundamental 

para la debida vigilancia de los gastos realizados por los 
entes públicos. En este sentido, la Contraloría General de 
la República (CGR), como ente rector del Sistema Nacio
nal de Control Fiscal (SNCF), es el órgano encargado del 
fortalecimiento, apoyo e implementación del control 
interno efectivo del Estado venezolano, según lo prevé el 
numeral 10 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Con
traloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF).

En esta ley están contenidos los artículos que definen 
la coordinación y complementación del control entre los 
sistemas de control interno y externo, que promueve la 
concepción del SNCF. Además, tiene normas reguladoras 
del control interno en las organizaciones públicas para 
facilitar el ejercicio de las potestades de orientación, coor
dinación, ordenación y evaluación que sobre el mismo 
tiene asignada la CGR.

Son varios los artículos de la LOCGRSNCF que estable
cen las funciones y potestades de las auditorías internas. 
El artículo 30 refiere que “los titulares de las unidades de 
auditoría interna de los entes y organismos serán desig
nados o designadas por la máxima autoridad jerárquica 
de la respectiva entidad, de conformidad con los resulta
dos de un concurso público. Los titulares así designados 
o designadas no podrán ser destituidos o destituidas sin 
la previa autorización del Contralor o Contralora General 
de la República”.

En el artículo 33 se define que para el efecto de audi
toría interna, “los órganos del control fiscal funcionarán 
coordinadamente entre sí y bajo la rectoría de la CGR. Por 
lo cual le corresponderá a esta institución asesorar técni
camente a los organismos y entidades sujetos a su control 
en la implantación de los sistemas de control interno”.

El 40 y 41 son los artículos definitorios de las unida
des de auditoría interna de las entidades estadales, “a las 
cuales les corresponde evaluar el sistema de control inter
no, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los 
sistemas de administración y de información gerencial, 
así como el examen de los registros y estados financieros, 
para determinar su pertinencia y confiabilidad, y la eva
luación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco 
de las operaciones realizadas”. Así mismo, estos artículos 
definen el ámbito de las competencias de las unidades 
de auditoría interna, “que podrán realizar auditorías, 
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis 

e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza 
en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad, 
exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, 
así como para evaluar el cumplimiento y los resultados 
de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión”.

En general, las unidades de auditoría interna podrán 
tomar declaración a cualquier persona del sector público 
relacionada con las actuaciones. Además, los reparos 
realizados por las investigaciones realizadas por el SNCF 
dependen en parte de las auditorías internas que se reali
cen. En su artículo 89, la LOCGRSNCF dispone que estás 
unidades podrán aplicar el procedimiento establecido 
en esta ley para la determinación de responsabilidades 
según lo establezca la CGR.

Por último, la Superintendencia Nacional de Audi
toría Interna (SUNAI), según se define en el artículo 
24, numeral 2 de la LOCGRSNCF, cumple un rol muy 
importante como órgano orientador del sistema de 
control interno en la Administración Pública nacional. 
Sin embargo, aunque son amplias las competencias de 
la SUNAI en materias de control interno, auditoría y 
evaluación, esta no es un órgano de control fiscal: su 
funcionalidad y adscripción radica en la Vicepresiden
cia de la República y sólo abarca el ámbito del poder 
público nacional; es decir, su ámbito de competencia no 
alcanza a que ejerza funciones hacia los órganos y entes 
de los otros poderes públicos nacionales. 
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La Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela (CGR) realizó una jornada para la obtención 
del Carnet de la Patria por parte de su personal activo, 
jubilado y pensionado, así como de las trabajadoras y 
trabajadores de sus entes descentralizados (COFAE y 
SERSACON) durante la semana del 20 al 24 de marzo, 
con el fin de hacerlos partícipes de los beneficios de las 
misiones sociales del Estado. Darelia Flores, directora 
de Desarrollo Humano adscrita a la Dirección General de Talento Humano, 
explicó que el proceso se llevó a cabo conjuntamente con la Fundación 
para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), que  
brindó una inducción al personal de la CGR para que este efectuara la 
carnetización en la sede. Además, señaló que los funcionarios beneficiados 
recibirán el documento directamente en su sitio de trabajo. 

Conjuntamente con Fundacomunal

CGR carnetizó a su personal con el Carnet de la Patria

La Dirección de Desarrollo Humano, adscrita a la Dirección 
General de Talento Humano de la Contraloría General de la 
República (CGR), realizó una jornada con el Instituto Nacional 
de Tránsito Terrestre (INTT) en el cual se beneficiaron más de 
100 funcionarios de la CGR y sus familiares en la renovación y 
emisión por primera vez de la licencia de conducir, así como con trámites 
de vehículos como asignación de placas, liberación de reserva y corrección 
de título de propiedad, entre otros. La directora de Desarrollo Humano, 
adscrita a la Dirección General de Talento Humano, Darelia Flores, agrade-
ció el trabajo mancomunado entre el INTT y el Máximo Órgano Contralor. 
Asimismo, comentó: “Con este tipo de jornadas las servidoras y servidores 
de la CGR no tienen la necesidad de salir del edificio sede o trasladarse a 
las entidades bancarias correspondientes”. 

Más de 100 funcionarios de la CGR y sus familiares 
se beneficiaron en jornada del INTT

La empresa Socialista Lácteos Los Andes 
ofreció sus productos en la CGR
La Contraloría General de la República 
(CGR) llevó a cabo el martes 28 de marzo 
una jornada de expendio de lácteos con la 
empresa Socialista Lácteos Los Andes, en el 
cual se beneficiaron servidoras y servidores 
públicos, así como jubilados y pensionados 
de este Máximo Órgano de Control. 
Este operativo se realizó tomando en cuenta 
que la alimentación es un derecho consagrado 
en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, y la CGR, a través de la 

Dirección de Desarrollo 
Humano, adscrita a la 
Dirección General de 
Talento Humano, como 

órgano del Poder Público, cumple con ese 
mandato constitucional. En este sentido, la 
directora de Desarrollo Humano, Darelia 
Flores, señaló que estas jornadas son un 
oportunidad para la familia CGR, ya que se 
benefician adquiriendo productos a precios 
accesibles directamente en las instalaciones 
de esta institución. 
Por su parte, la servidora Yesabeth Rodríguez 
Núñez, quien se benefició de la actividad, 
manifestó: “El operativo me pareció 
excelente y contó con excelentes precios. 
Esperemos que se repita, porque de verdad 
es una gran oportunidad para el personal  
de la CGR”.  

724
personas se 
beneficiaron 

en la 
primera 

semana de 
la jornada
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Como orador de orden

Contralor general presente  
en la inauguración de los programas 

académicos doctorales del IAEDEN

El contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 

asistió como orador de orden al acto de inauguración 
de los programas doctorales, modalidad académica, 
diseñadas por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional (IAEDEN) con el fin de enseñar a los participan
tes el conocimiento, el amor y la defensa de la patria.

El titular del Máximo Órgano del Control Fiscal 
resaltó en sus palabras que las funciones del instituto 
sirven de apoyo integral para fortalecer la seguridad de la 
nación, y a la vez van dirigidas a asesorar a las autorida
des de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 
en todo lo concerniente a las actividades realizadas en el 
proceso de captación de oficiales. Además, señaló que la 
casa de estudios propicia la integración cívicomilitar en 
un ambiente académico, con el fin de conformar equi
pos multidisciplinarios, necesarios para los cambios del 
entorno y factores que intervienen en el desarrollo y con
ducción del Estado, a través del estudio y la investigación 
permanente, que permiten la formación de profesionales 
de alto nivel en materia de seguridad y defensa, prepara
dos para responder a las demandas públicas y privadas.

Para finalizar, el Dr. Galindo manifestó: “Este centro 
de estudios está centrado en promover, investigar y divul
gar conocimiento en forma continua y permanente, para 
formar profesionales y asesores que contribuyan a ga
rantizar la seguridad, defensa integral y desarrollo de la 
nación, la promoción de la integración de nuestra Amé
rica Latina y del Caribe en pro del bienestar de todos los 
habitantes de la región”. Asimismo, agradeció al director 
del instituto, el general de brigada Félix Manuel Guillén 
Rivas, por la invitación a este importante evento. 

Misión de IAEDEN
Es un Centro de Estudios Estratégicos, cuya misión es generar, 
promover, investigar y divulgar conocimientos de forma continua 
y permanente, con el fin de formar profesionales y asesores que 
contribuyan a garantizar la seguridad, defensa integral y desarrollo 
de la Nación, y la promoción de la integración de Nuestra América y 
el Caribe en pro del bienestar de todos los habitantes de la región.

“El Instituto de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional (IAEDEN) 

propicia la integración cívico-
militar en un ambiente académico, 

con el fin de conformar equipos 
multidisciplinarios, necesarios para 

los cambios del entorno y factores 
que intervienen en el desarrollo y 

conducción del Estado”.
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A fin de fortalecer la unión cívico-militar y la DACCS

Primera reunión de trabajo 2017 
entre la CGR y la CONGEFANB
“La Contraloría General de la República Bolivariana  de  Venezuela  inició  el  año  2017  con  el  fortalecimiento  de la 
unión permanente e integración de las contralorías estadales, municipales y la CONGEFANB, y con el fortalecimiento de 
la unión cívico-militar y nuestra Dirección General de Atención al Ciudadano y Control Social”,  afirmó el contralor general

La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR), su Dirección de Atención al 

Ciudadano y Control Social (DACCS) y la Contraloría 
General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(CONGEFANB) realizaron, con motivo del quincuagésimo 
primer aniversario de esta institución, la primera 
reunión de trabajo de 2017, en la cual giraron 
instrucciones y compartieron criterios a fin de fortalecer 
la unión cívicomilitar.

El contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, explicó que 
esta primera reunión de trabajo durante este año 2017 
fue muy fructífera, ya que ambas instituciones pudieron 
compartir criterios. “Hemos llegado a un acuerdo de 
realizar mesas de trabajo; en los próximos días estaremos 
viendo los resultados, estoy totalmente seguro”, señaló. 
Además, el Dr. Galindo indicó: “La Contraloría General 
de la República Bolivariana de Venezuela inició el año 
2017 con el fortalecimiento de la unión 
permanente e integración de las 
contralorías estadales, municipales 
y la CONGEFANB, y con el 
fortalecimiento de la unión cívico
militar y nuestra Dirección General 
de Atención al Ciudadano y Control 
Social”.

Por su parte, el contralor general de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
M/G Luis Epifanio Medina Fernández, señaló que 
para celebrar el LXXI aniversario de la CONGEFANB 
se estableció una serie de eventos conformados por 
conferencias y actividades culturales y deportivas. 
En la primera reunión de trabajo 2017 con la CGR, 
se establecieron metas fundamentadas en el Plan 
Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
y todos sus directores plantearon sus estrategias. 
“Agradezco al contralor y a su equipo de trabajo por el 
apoyo incondicional”, señaló el M/G Medina Fernández, 
quien además felicitó a todas y todos los trabajadores 
que diariamente realizan un gran esfuerzo por lograr 
una buena labor en la CONGEFANB. El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Galindo 

Ballesteros, y el contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, M/G Luis 
Epifanio Medina Fernández, comparten criterios y establecen estrategias de trabajo
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La Contraloría del Estado Bolivariano 
de Miranda creó en el año 2010, como 

parte del programa La Contraloría va a la 
Escuela, una herramienta de educación 
denominada “Juego Todo Control”, el cual 
tiene como objetivo reunir a los contralo
res escolares y a los Comités de Trabajo de 
las Unidades Educativas pertenecientes a 
dicho programa y permitirles participar en 
una actividad sana y dinámica que mezcla 
juegos como ludo, reto al conocimiento, 
parchís y uno, entre otros. 

De igual manera, “Juego Todo Control” 
tiene como meta enseñar jugando con te
mas relacionados con los valores humanos, 
éticos, sociales, de educación ambiental, 
control fiscal y cultura venezolana, po
niendo a prueba la capacidad de trabajo en 
equipo para lograr los objetivos propuestos. 
El juego consiste en avanzar por las casillas 
de un tablero gigante a medida que se con
testan preguntas, utilizando un dado nu
mérico para avanzar y uno de colores para 
seleccionar la categoría de dichas preguntas. 
La Dra. Johannas Hernández, contralora de 
la entidad mirandina, explicó que en los sie
te años desde su creación, esta hermosa acti
vidad ha llenado de alegría y satisfacción a 
este órgano contralor, por cuanto promueve 
el estudio y la preparación en el proceso de 
construcción de nuestra patria. Además, in
formó de la realización del VIII Juego Todo 
Control del Programa la Contraloría va a 
la Escuela durante el mes de mayo del año 
2017. Con estas actividades, la Contraloría 
del Estado Bolivariano de Miranda cumple 
con uno de sus objetivos fundamentales, 
que es promover la educación, indispensa
ble para el proceso creador de ciudadanía, 
orientando a las niñas y niños responsables 
de la construcción de un mejor país. 

Como parte del programa La Contraloría va a la Escuela

La CEBM crea una herramienta 
de educación denominada 

“Juego Todo Control”
El objetivo es reunir a los Contralores Escolares y a los Comités de Trabajo de las Unidades Educativas 

pertenecientes a dicho programa para que participen en una actividad educativa, sana y dinámica

• El programa La Contraloría va a la Escuela creó el “Juego 
Todo Control” a fin de reunir a los contralores escolares 
y a los Comité de Trabajo de las Unidades Educativas 
pertenecientes a dicho programa para que participen en 
una actividad sana y dinámica.
• La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda cumple 
así con uno de sus objetivos fundamentales: promover 
la educación, indispensable para el proceso creador de 
ciudadanía, orientando a las niñas y niños responsables de 
la construcción de un mejor país.
• El “Juego Todo Control” envuelve una mezcla de juegos 
tales como ludo, reto al conocimiento, 
parchís y uno, entre otros; tiene como 
principal finalidad aprender jugando 
con los temas de valores 
humanos, éticos y sociales, 
educación ambiental, 
control fiscal y cultura 
venezolana.

88

Labor SNCF



El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció a los nuevos jefes de los 15 Motores Productivos 
de la Agenda Económica Bolivariana, la cual tiene como objetivo impulsar la nueva economía productiva del país; destacó además  

que esta Agenda es el proyecto de futuro para el país en la búsqueda de la superación de la dependencia petrolera.

Se suscriben 48 nuevos convenios para impulsarlos

Los 15 Motores Productivos 
impulsan la nueva economía 
productiva de Venezuela
Estos motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana están dirigidos a construir un modelo 
económico fundamentado en lo productivo, con lo cual se busca superar el modelo rentista petrolero

Motores de la Agenda 
Económica Bolivariana serán 
incorporados a los planes 
conjuntos China-Venezuela

Los 15 Motores Productivos de la Agenda Económica Boliva
riana serán incorporados a los planes conjuntos de cooperación 
con la República Popular China, indicó el mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro. Como parte de los resultados de la Comisión Mixta 
establecida entre ambas naciones, el jefe de Estado venezolano 
sostuvo: “Los 15 Motores de la Agenda Económica Bolivariana, que 
es el plan de crecimiento y desarrollo de las fuerzas productivas 
de Venezuela, están listos para ser trabajados integralmente con 
China, con todos sus sectores e inversionistas”. También se refirió 
a la necesidad de instalar las industrias chinas en Venezuela para 
producir toda la tecnología, y destacó que la Comisión Mixta es la 
máxima expresión del éxito de las relaciones ChinaVenezuela. 

Suscriben 48 convenios para 
impulsar los 15 Motores de la 
Agenda Económica Bolivariana

El primer mandatario de la República Bolivariana de Venezue
la anunció que como resultado de la Expo Venezuela Potencia, se 
firmarán 48 convenios que impulsarán los 15 Motores Productivos 
de la Agenda Económica Bolivariana (AEB). “Vamos a firmar en 
17 áreas de trabajo, de los 15 motores, 48 convenios, acuerdos y 
decretos presidenciales, respectivamente, surgidos de la jornada de 
trabajo de Expo Venezuela Potencia”, dijo el mandatario nacional, 
durante el acto de clausura de este evento que se realizó en el Po
liedro de Caracas, el cual contó con una asistencia de 481 empresas 
que mostraron sus potencialidades. Es importante resaltar que los 
15 Motores Productivos de la AEB están dirigidos a construir un 
modelo económico fundamentado en lo productivo, con lo cual se 
busca superar el modelo rentista petrolero. 
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La integración es un proceso 
complejo y largo, de diferentes 

niveles y alcances, que aumenta en 
la medida en que se asumen retos 
más ambiciosos, por cuanto las 
tendencias globalizadas a la libre 
competencia y mercado ejercen su in
fluencia cada vez con mayor fuerza y 
obligan a los países a asumir mayores 
compromisos, incluso rebasando sus 
capacidades. Expuesta esta considera
ción, la integración debe verse en dos 
dimensiones: primero, la que tiene 
que ver con el ingreso de un país a un 
bloque ya conformado, más joven que 
la Comunidad Andina de Naciones y 
fuertemente influido por las corrien
tes neoliberales en auge al momento 
de su nacimiento en los años 90; 
y segundo, la situación interna de 
un país que pretende en lo político 
avanzar hacia el socialismo con una 
vocación y visión integradora donde 
el ser humano es el eje y la razón del 
proceso.

Venezuela como 
Miembro Pleno
En junio de 2005, la República 

Bolivariana de Venezuela anuncia 
el interés de profundizar la relación 
con el Mercado Común del Sur (Mer
cosur) y ser miembro pleno, hecho 
inédito en el bloque que ameritaba 
una gran voluntad política para 
hacerlo viable. Entre otras razones, 
porque Venezuela pertenecía a otro 
bloque de integración: la Comuni
dad Andina de Naciones (CAN), del 
cual se generaron razones técnicas 
que dificultaban el avance hacia la 
integración plena con el Mercosur, 
que significaba asumir en igualdad 
de condiciones los compromisos que 

los países miembros 
del Mercosur habían 
adquirido entre ellos 
y con terceros países, 
o grupos de países.

Luego de una 
intensa negociación, 
los países miembros 
del Mercosur y la Re
pública Bolivariana 
de Venezuela firman, 
en el marco de la 
Cumbre de Presiden
tes del Mercosur y Países Asociados, 
el 9 de diciembre de 2005, el Acuerdo 
Marco que sentaba las bases sobre 
las cuales Venezuela negociaría su 
condición de miembro pleno. En esa 
oportunidad, los países del bloque 
reconocieron la existencia de un 
nuevo contexto social y político de la 
región, favorable a la consolidación 
del proceso de integración surame
ricana y la trascendencia que para el 
avance y profundización significaba 
la incorporación de la República Bo
livariana de Venezuela como Estado 
Parte del Mercosur, con base en los 
principios y objetivos de los Tratados 
de Asunción y Montevideo de 1980.

La segunda fase comprendió la 
negociación del Protocolo de Adhe
sión y de las listas de los principales 
productos de la oferta exportable de 
Paraguay y Uruguay como un gesto 
unilateral de Venezuela, en reco
nocimiento de las asimetrías en el 
bloque y de la coherencia en nuestra 
política integracionista. La firma del 
Protocolo de Adhesión para el in
greso de la República Bolivariana de 
Venezuela al Mercosur se realizó el 4 
de julio de 2006, en Caracas. A partir 
de la fecha de la entrada en vigencia 

del Protocolo de Adhesión, 
la República Bolivariana 
de Venezuela adquiriría la 
condición de Estado Parte y 
participaría con todos los de
rechos y obligaciones en el Mercosur, 
lo cual se hizo posible en 2012, una 
vez que los parlamentos de Brasil y 
Paraguay aprobaron el Protocolo y 
fue depositado por los 5 países miem
bros en la Secretaría de Paraguay.

En la actualidad
La República Bolivariana de Ve

nezuela, en la actualidad, incorporó 
a su normativa interna el Protocolo 
de Adhesión firmado el 4 de julio de 
2006, mediante la «Ley Aprobato
ria del Protocolo de Adhesión de la 
República Bolivariana de Venezuela 
al Mercosur y sus anexos: Tratados de 
Asunción, Protocolo de Ouro Preto, 
Protocolo de Olivos para la solución 
de controversias del Mercosur y la 
Lista de Productos paraguayos y 
uruguayos que, conforme al artículo 
5 del Protocolo, gozarán de desgrava
ción total e inmediata por parte de 
la República Bolivariana de Vene
zuela», publicada en la Gaceta Oficial 
N° 38.482 del 19 de julio de 2006. 

Con base en los principios y objetivos de los Tratados de Asunción y Montevideo de 1980

La República Bolivariana  
de Venezuela en el MERCOSUR 

En la actualidad, Venezuela ha incorporado a su normativa interna el Protocolo de Adhesión firmado el 4 
de julio de 2006, mediante la Ley Aprobatoria del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 

Venezuela al Mercosur y sus anexos: Tratados de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo de Olivos 
para la solución de controversias del Mercosur y la Lista de Productos paraguayos y uruguayos
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COFAE fortalece la unión cívico-militar 
con capacitación a Milicia Bolivariana 

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:

El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado 
Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE),  conjuntamente con la Con

traloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB), 
viene impartiendo desde 2015 el programa Formación de facilitadores de la 
Milicia Bolivariana en participación ciudadana a través del control social, de 
80 horas académicas, con el propósito de fortalecer la unión cívicomilitar 
en el país y coadyuvar en la consecución de los fines constitucionales en 
materia de contraloría social y participación ciudadana, integrando a todos 
los sectores de la sociedad bajo la triada de la participación de milicianos, 
pueblo organizado y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria

na (FANB), en el ejercicio de una acción integral y de 
acuerdo con el principio de la corresponsabilidad. En 
consonancia con ese objetivo, se busca desarrollar en los 

participantes habilidades y 
destrezas inherentes al rol 
del facilitador en procesos 
de enseñanza —aprendizaje, 
gestión del talento humano, 
competencias técnicas—, 
para convertirlos en multi
plicadores del conocimiento 
que puedan capacitar a su 
vez a voceros y voceras de 
las organizaciones de base 
del poder popular. 

Contenidos del programa
• Módulo 1. Formación de facilitadores
• Módulo 2. Orientaciones para 

la asignación y control de 
recursos públicos otorgados a las 
Organizaciones de Base del Poder 
Popular (OBPP)

• Módulo 3. Contrataciones públicas en 
las OBPP

• Módulo 4. Contraloría social y ética en 
las OBPP

• Módulo 5. Guía para el  registro de 
las operaciones administrativas en las 
OBPP

• Módulo 6. Rendición de cuentas en las 
OBPP

• Módulo 7. Sistema de leyes del Poder 
Popular

• Módulo 8. Control interno en las 
organizaciones públicas y en las OBPP

• Módulo 9. Desarrollo del talento humano
• Módulo 10. Comunicación eficaz:  

La oratoria
• Módulo 11. La función contralora en 

la sociedad
• Módulo 12. Seguridad y defensa de la 

nación
• Módulo 13. Evaluación de rendimiento
• Módulo 14. Técnicas de expresión oral 

y escrita

Se han 
capacitado 
a la fecha
3 
cohortes de 
milicianos para 
un total de 
154 
capacitados
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Con el fin cumplir con el objetivo 
N° 4 del Plan Estratégico del 

Sistema Nacional de Control Fiscal 
(PESNCF) 20162021, la Contraloría 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR), a través de la 
Dirección de Atención al Ciudadano 
y Control Social (DACCS), garantiza 
los mecanismos de participación 
ciudadana y consolida a esta direc
ción como una referencia para el 
desarrollo de las mejores prácticas en 
materia de participación ciudadana 
en los organismos de la Administra
ción Pública.

Para ello, se instalaron dos mesas 
de trabajo en el Complejo Habitacio
nal Ciudad Caribia, estado Vargas, 
catalogado por el Comandante Eter
no Hugo Rafael Chávez Frías como 
“Ciudad del Siglo XXI”. La primera 
mesa se instaló el 4 de febrero de 
2016 para plantear la importancia de 
la creación de la Oficina de Atención 
al Ciudadano (OAC) en la ciudadela; y 
la segunda, el 16 de marzo del mismo 
año, con el propósito de concretar 
los pasos para su creación. Ambas 
reuniones se enfocaron además en 
atender de manera oportuna las 
necesidades de la población, dando 
cumplimiento a la Ley Contra la 
Corrupción y a las Normas para Fo
mentar la Participación Ciudadana.

Este derecho a la participación se 
puede concretar a través de la denun

cia, fundamentada en los 
preceptos establecidos 
por la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), que 
expresa en su artículo 62: 
“Todos los ciudadanos 
y ciudadanas tienen el 
derecho de participar 
libremente en los asuntos 
públicos, directamen
te, o por medio de sus 
representantes elegidos o 
elegidas”; lo que se com
plementa con lo estable
cido en el artículo 70, el 
cual enuncia los medios que existen 
para que esta participación se realice. 
De esta manera, la DACCS, en sus 16 
años de vida institucional, cumple 
una importante labor, recibiendo 
y tramitando denuncias, quejas, 
reclamos, sugerencias y peticiones, 
al igual que agiliza los procesos para 
ofrecer una mayor participación a la 
comunidad y ejecuta programas de 
formación académica para la resolu
ción de problemas.

Gracias al trabajo articulado entre 
la DACCS y el Instituto de Altos Es
tudios de Control Fiscal y Auditoría 
de Estado “Fundación Gumersindo 
Torres” (COFAE), la CGR inauguró la 
OAC del Distrito Motor de Desarrollo 
Ciudad Caribia. Además, se dictó el 
taller La denuncia como mecanismo de 

participación ciudadana y contraloría 
social dirigido a la comunidad, para 
fortalecer la calidad de la atención al 
poder popular.

En enero de 2017, en aras de forta
lecer la contraloría social, la DACCS 
inició a través de la OAC de Ciudad 
Caribia la implementación de los 
programas sociales denominados La 
Contraloría va a la Escuela y Abuelas 
y Abuelos Contraloras y Contralores, 
los cuales se ejecutarán, respecti
vamente, en la Escuela Ecológica 
Integral Nacional Bolivariana “Pedro 
Pérez Delgado Maisanta” y en el Club 
de Abuelos “Años Dorados”. 

En el marco del décimosexto aniversario de la DACCS 

La OAC ejecuta programas preventivos 
en el Distrito Motor Ciudad Caribia

El poder popular y funcionarios de la OAC de la ciudadela fortalecen la calidad de la atención al pueblo
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La Contraloría del estado Guárico fue fundada el 15 de 
marzo de 1963, según lo determina la Asamblea Legislativa 
de la región y la Ley que así lo establece. Promovida por el 
entonces gobernador de aquella entidad federal, Ricardo 
Montilla, se inició bajo la gestión del doctor Victoriano 
Rodríguez Rojas. Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado de fecha 12 de julio de 1963, y fue suscrita por los 
ciudadanos Juan Crisóstomo Torrealba, tesorero general del 
estado; Pedro Belisario Hernández, Director de Adminis
tración; el doctor Darío Briceño Peña, secretario general de 
Gobierno; Francisco Salas, contralor adjunto 
al tesorero, y el doctor Victoriano Rodríguez 
Rojas en su carácter de contralor del estado. 
Desde su creación hasta la fecha, ese órgano de 
control regional ha contado con el ejercicio de 
30 contralores, siendo el contralor actual Luis 
Óscar Román. 

Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.161 Extraordinario del 10 de diciem
bre de 2014. Contiene 4 grandes títulos: 1. Disposiciones 
Generales; 2. Presupuesto de Ingresos y Gastos y Operacio
nes de Financiamiento de la República; 3. Presupuestos de 
Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento de los 
Entes Descentralizados Funcionalmente de la República, 
sin Fines Empresariales; y 4. Distrito Capital y Territorio 
Insular Francisco de Miranda. En su primer artículo reza 
que los créditos presupuestarios aprobados en esa Ley para 
financiar los gastos corrientes, de capital y las aplicaciones 
financieras, así como el monto total señalado para cada 
órgano del Poder Público Nacional, constituyen los límites 
máximos de las autorizaciones para comprometer y causar 
gastos, a fin de cumplir con las metas previstas, y se regirán 
por los principios y normas contenidos en la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público, referi
dos al Sistema Presupuestario. 

En Venezuela, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha orientado su apoyo hacia 
el fortalecimiento institucional de 
la gestión ambiental y hacia el uso 
de energías alternativas contra las 
provenientes de fuentes fósiles; hacien
do énfasis en el desarrollo local de 
zonas remotas. Adicionalmente, ha 
brindado soporte a las actividades de 
información pública y de diálogo sobre 
políticas relacionadas con los acuerdos 
ambientales multilaterales, en especial 
los de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli
mático (CMNUCC) y la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD). 

El fortalecimiento de las institucio
nes públicas para la gestión de áreas 
protegidas y de ecosistemas produc
tivos sensibles es fundamental para 
conservar la diversidad del ambiente 
venezolano. El fin último es disfrutar 
de un mundo más verde para apoyar 
los procesos del Sistema Eléctrico Na
cional y el establecimiento de modelos 
de cogestión para el manejo 
de las centrales eléctricas 
del país. 

Leyes

Ecología

Historia

Aniversario de la 
Contraloría de Guárico

Ley de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2015

PNUD y gestión ambiental
Frases célebres

“Proceder con honestidad en aras de la dignidad 
del hombre es el compromiso más trascendente en 

nuestro corto paso por este mundo.”
René Gerónimo Favaloro
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