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En esta edición de la CGRevista, mostramos a través de artículos de divulgación, la ges-
tión que ha realizado nuestra institución en materia de estímulo a nuestro personal, que 
se incorpora diariamente a sus labores dando de sí su mejor desempeño, razón por la cual 
se realizaron varias juramentaciones y condecoraciones durante el mes de abril, esto como 
resultado del compromiso y alto rendimiento que han venido demostrando la mayoría en 
sus puestos de trabajo, además, esto como parte de la aplicación de la política de ocupar 
las vacantes superiores e intermedias con los mismo servidores de la institución, en reco-
nocimiento a la experiencia adquirida. De igual manera resaltamos la labor del Sistema 
Nacional de Control Fiscal en materia de promoción de acciones para la preservación del 
medio ambiente, así como la gestión de nuestra institución en el ámbito internacional. Es 
importante la materia de participación ciudadana, donde mostramos como el plan estraté-
gico del sistema nacional de control fiscal 2016-2021 influye en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano de la Administración Pública.
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El contralor general de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 

Dr. Manuel Galindo Ballesteros, 
juramentó en compañía del subcon-
tralor, Gustavo Vizcaíno Gil, y de 
los directores generales de la CGR, a 
dos contraloras estadales —Omaira 
de León, de la Contraloría del Estado 
Táchira, y Lymar Betancourt, de la 
Contraloría del Estado Mérida—, así 
como a 66 contraloras y contralores 
municipales interventores, quienes 
darán continuidad a la lucha contra 
el flagelo de la corrupción.
Durante sus palabras, el titular del 
Máximo Órgano Contralor señaló 
que la Contraloría General de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela se 
vistió de gala por este acto solemne 
e inédito, ya que por primera vez en 
78 años de la CGR se juramenta a 
contralores municipales intervento-
res. “Este Órgano de Control Fiscal, 
previo estudio realizado por más de 
un año, se vio en la obligación de 
intervenir las contralorías muni-
cipales con el fin de fortalecer el 
ordenamiento del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y cooperar con el 
Estado venezolano en la prevención, 
combate y, si fuera necesario,  las san-
ciones contra la corrupción a nivel 
municipal”.
Además, exigió a los contralores 
interventores el cabal cumplimiento 
de sus funciones en denunciar todo 
lo que se detecte y agregó que, con el 
apoyo de las contralorías municipa-

les en un trabajo articulado con el 
poder popular, se tendrán óptimos, 
efectivos y prontos resultados en la 
prevención contra el mencionado 
flagelo.
Finalizó el Dr. Manuel Galindo su 
intervención con un llamado a todo 
el SNCF: “A todos los integrantes del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
Hago un llamado de conciencia 
patria, y de todo corazón les pido 
lealtad y poner cada uno de nosotros 
un granito de arena para fortificar 
la prevención y combate contra la 
corrupción que a gritos pide el país, 
desde los niveles más bajos a los de 
mayor jerarquía. Estamos plenamen-
te seguros de que con la ejecución del 
Plan Estratégico del SNCF 2016-2021 
vamos a lograr empoderarnos de 
manera positiva y constructiva de 
todo el sistema”.
Por su parte, el subcontralor sos-
tuvo que la juramentación implica 
un compromiso de trabajo, entrega 
y conciencia. “Hay bases teóricas, 
políticas y morales suficientes para 
hacer una revolución más profunda 
con todos los métodos que queramos 
imponer. Ustedes, contraloras y con-
tralores municipales interventores, 
están llamados a educar al pueblo 
con el Sistema Nacional de Control 
Fiscal”, afirmó. Igualmente, aseveró: 
“La República necesita moral y luces, 
talento y probidad, para ocupar los 
espacios de hombres y mujeres libres 
que no se deban a nadie”. 

A fin de continuar la lucha contra el flagelo de la corrupción

Contraloras estadales y contralores 
municipales interventores  
fueron juramentados  
por el ciudadano contralor
“Este Órgano de Control Fiscal, previo estudio realizado por más de un año, se vio en la obligación  
de intervenir las contralorías municipales con el fin de fortalecer el ordenamiento del Sistema Nacional  
de Control Fiscal y cooperar con el Estado venezolano en la prevención, combate y,  
si fuera necesario, las sanciones contra la corrupción a nivel municipal”, señaló el Dr. Manuel Galindo

“Hago un llamado a todos los 
integrantes del Sistema Nacional de 
Control Fiscal de conciencia patria, 
y de todo corazón les pido lealtad 
y poner cada uno de nosotros un 
granito de arena para fortificar 
la prevención y combate contra 
la corrupción que a gritos pide el 
país, desde los niveles más bajos a 
los de mayor jerarquía”

Gestión CGR
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Se realizó por primera vez

Jefes de unidades de la CGR fueron 
juramentados por el contralor general 

“El juramento se hace ante Dios. Ante el Dios propio. Si usted cree en una piedra, jura 
ante una piedra. Si cree en un monumento, jura ante un monumento, pero el fin es el 

mismo: es el castigo al no cumplirlo”, señaló el Dr. Manuel Galindo Ballesteros

A fin de contribuir con el fortalecimiento insti-
tucional desde sus propias bases, el contralor 

general de la República Bolivariana de Venezuela, 
Dr. Manuel Galindo Ballesteros,  juramentó a siete 
directores —dos generales y cinco lineales— y, por 
primera vez en los 78 años de este Máximo Órgano 
de Control Fiscal, a 19 jefes de unidades.

Durante el acto solemne, realizado en el auditorio 
“Contralor Luis A. Pietri” de la sede de la CGR, el 
Dr. Galindo enfatizó, en su mensaje a los juramen-
tados y demás funcionarios presentes, que deben 
asumir la juramentación como un acto propio.

“El juramento se hace ante Dios. Ante el Dios 
propio. Si usted cree en una piedra, jura ante una 
piedra. Si cree en un monumento, jura ante un 
monumento, pero el fin es el mismo: es el castigo 
al no cumplirlo. Castigo que no vemos, pero quizás 
podamos sentir en nuestras conciencias a lo largo del 
tiempo”, sostuvo.

Asimismo, agradeció a todas las funcionarias 
y funcionarios por cumplir cabalmente con sus 
obligaciones, ya que gracias a ello la Contraloría 
actualmente tiene otra imagen. “Ya se siente el peso 
de la Contraloría General, el peso de las contralorías 
estadales y pronto el de las contralorías municipales, 
debido a las intervenciones que se realizarán a las 
328 contralorías de municipio”, declaró.

Por su parte, el titular de la Dirección de Aten-
ción al Ciudadano y Control Social, Adán Poleo, fe-
licitó a todas y todos los funcionarios juramentados 
y les exhortó a cumplir fielmente con sus funciones. 
“Juramentar no solo es una palabra: todos estamos 
obligados a cumplir con nuestras obligaciones. De-
ben tener todos responsabilidad, lealtad y voluntad. 
La verdad se construye y es reflejo de esta gestión 
porque hay potencial interno”, dijo.

En otro orden de ideas, el Dr. Galindo indicó 
que la Contraloría debe salir a la calle. “Llegó el 
momento de hacer contraloría de calle. La lealtad, la 
consciencia y el sentido de pertenencia institucional 
deben predominar sobre la compleja situación políti-
co-jurídica y socioeconómica latente en el país”. 

Renovada estructura organizativa
El titular del Máximo Órgano Contralor señaló que la nueva 
estructura organizativa de la CGR permite resultados 
efectivos pues las responsabilidades fueron adaptadas 
a la medida y necesidad de cada una de las direcciones 
generales. Al concluir sus palabras, el contralor general 
afirmó que uno de los objetivos primarios de la nueva 
estructura organizativa de la CGR es llamar a concurso 
público para los cargos, en junio o julio de 2019, y de 
esta manera el personal hará carrera de funcionarias y 
funcionarios públicos en Auditoría de Estado.

“Llegó el momento 
de hacer 

contraloría de 
calle. La lealtad, 

la consciencia 
y el sentido de 

pertenencia 
institucional 

deben predominar 
sobre la compleja 

situación político-
jurídica y 

socioeconómica 
latente en el país”
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En el marco del Día Internacional del Trabajador

Servidores públicos de la CGR fueron 
condecorados con la Orden al Mérito 
en el Trabajo en su Segunda Clase
Contralor general: “Todos somos trabajadores de la patria”

“Me siento orgulloso de haber condecorado 
a dos servidores públicos de altura de la 

Contraloría General de la República (CGR), y traba-
jadores de la nación, con la condecoración Orden al 
Mérito en el Trabajo en su Segunda Clase”, expresó 
el contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Balleste-
ros, en la Sala Plenaria “Manuel Pérez Guerrero”, 
en Parque Central, lugar donde se efectuó el 27 
de abril el acto de imposición de condecoraciones 
con motivo del Día Internacional del Trabajador, 
actividad organizada por el Ministerio del Poder 
Popular para el Proceso Social del Trabajo, y en la 
cual fueron condecorados con la Orden al Mérito 
en el Trabajo en su Segunda Clase dos servidores 
públicos del Máximo Órgano de Control: He-
len Carrillo, directora general de Planificación, 
Presupuesto y Control de Gestión, y Luis Mariño, 
analista supervisor adscrito a la Dirección de 
Servicios Generales.

En este ámbito, Galindo comentó: “Cuando se 
promulga la Ley Orgánica del Trabajo, los Traba-
jadores y las Trabajadoras (LOTTT), a mi criterio, 
desaparece la división entre el personal obrero y 
el funcionario público, porque con esta ley todos 
nos denominamos trabajadores de la patria y el 
trabajador de menor rango pasa a ser reconocido 
como el sostén de la nación”.

Por su parte, la directora general de Planifica-
ción, Presupuesto y Control de Gestión de la CGR, 
Helen Carrillo, manifestó: “Fue para mí una sor-
presa que me designaran para recibir esta conde-
coración, la cual llevaré con orgullo […] y siempre 
tendré presente y en alto”. Asimismo, agradeció al 
Dr. Galindo por tomar en cuenta la labor contralo-
ra y “los años de servicio que he dedicado a la CGR 
con gran compromiso y responsabilidad”.

De la misma manera, el servidor público Luis 
Mariño agradeció su postulación al contralor 
general, “quien cada día valora el esfuerzo de las 
trabajadoras y trabajadores de la CGR, que dan 
lo mejor de sí para que este Órgano de Control 
sea uno de los mejores de la Administración 
Pública”. 

“Cuando se promulga la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (LOTTT), a mi criterio, 
desaparece la división entre el personal 
obrero y el funcionario público, porque 
con esta Ley todos nos denominamos 
trabajadores de la patria y el trabajador 
de menor rango pasa a ser reconocido 
como el sostén de la nación”, manifestó  
el contralor general
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El contralor general de la República Boliva-
riana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 

Galindo Ballesteros, destacó en su interven-
ción durante el acto del septuagésimo primer 
aniversario de la Contraloría General de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGE-
FANB) que a través del trabajo en equipo ambas 
contralorías generales cumplen con la unión 
cívico-militar, fundamentadas en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, 
las leyes y la conciencia propia de cada uno de 
las servidoras y servidores públicos, que consa-
grará una gestión eficiente en la defensa de la 
Nación y la lucha contra la corrupción.

En este sentido, el Dr. Manuel Galindo 
manifestó: “La CGR insta a todas y todos 
desde las bases del poder popular y la unión 
cívico-militar a ejercer el control de gestión y 
evaluación del cumplimiento y resultados de 
las decisiones y políticas públicas de los órga-
nos, entes y misiones, así como de las personas 
naturales y jurídicas sujetas a su control”. Por 
su parte, el contralor general de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, M/G Luis Epifanio 

Medina Fernández, 
realizó la entrega de 
reconocimientos al 
personal que labora a 
diario en dicho Órgano 
de Control. Además, 
Medina Fernández 
indicó que el órgano 
castrense tiene como 
visión seguir siendo 
una entidad moderna, 
teniendo siempre como 
sus principios vitales la 
eficacia, la eficiencia y 
la honestidad, a fin de 
seguir siendo un ente 
fiscalizador que vigile 
y controle los recursos 
asignados al sector 
defensa. 

El Dr. Manuel 
Galindo 

Ballesteros 
felicitó 

a todo el 
personal de la 

CONGEFANB,  
y resaltó: “Sin 

ese talento 
humano es 

imposible 
lograr una 

eficaz labor”

Reconocimientos a 
autoridades de la CGR 

durante el aniversario 
de CONGEFANB

Subcontralor general, 
Gustavo Vizcaíno Gil

Medalla al Mérito  
en su segunda clase

Contralor general, 
Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros

Condecoración Orden 
al Mérito “Estrella de 

Carabobo” 
en su única clase

En el Teatro del Círculo Militar de Fuerte Tiuna

Contralor general asistió al acto central 
del 71er aniversario de la CONGEFANB

Durante el acto, el Dr. Manuel Galindo Ballesteros instó a las bases del poder popular  
y a la unión-cívico militar a ejercer el control de gestión y evaluación del cumplimiento y resultados de 

los órganos, entes y misiones, así como de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control

Contralor general y alto mando militar consolidan la unión cívico-militar
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La CGR es el rector del Sistema Nacional de Control Fiscal

Funciones y potestades sancionatorias 
que ostentan las contralorías estadales
Aplicando directa e inmediatamente lo establecido en el artículo 163 de la República Bolivariana de Venezuela

En cumplimiento de los preceptos constitucionales 
desarrollados en el artículo 290 de nuestra Carta 

Magna, la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF) establece en su artículo 24, numeral 1 
que las contralorías estadales forman parte integrante 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, y su artículo 43, 
numeral 2 indica que las contralorías de los estados son 
competentes para ejercer control fiscal externo de confor-
midad con la Constitución de la República.

Ahora bien, dentro de la actividad de control fiscal 
ejercida por los órganos competentes, se encuentra la po-
testad de investigación, que consecuencialmente, pudiera 
devenir en declaratoria de responsabilidad e imposición 
de sanciones propias del derecho administrativo sancio-
nador, tal como lo establece la LOCGRSNCF en su Título 
III, De Las Potestades de Investigación, Las Responsabili-
dades y Sanciones.

En consecuencia, del contenido del instrumento 
normativo que regula el régimen jurídico aplicable a la 
materia de control fiscal, se entiende que los organismos 
de control fiscal están investidos de potestades san-
cionatorias, dirigidas a determinar la responsabilidad 
administrativa de aquellos interesados legítimos, y a la 
imposición de la sanción correspondiente, en el mar-
co de lo establecido en el artículo 93 ejusdem. De modo 
que las sanciones administrativas a las que contrae la 
LOCGRSNCF, en lo que se refiere a contralorías estadales, 
son la formulación de reparo y la imposición de multas.

Así, tenemos que, antes de proceder a imponer 
cualquier sanción administrativa prevista en el orde-
namiento jurídico, los órganos de control se encuentran 
en la obligación, por mandato constitucional, de llevar 
a cabo un debido procedimiento administrativo, ello en 
aplicación inmediata del artículo 49 de nuestra norma 
constitucional suprema y de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo IV de la LOCGRSNCF. De tal manera que 
las contralorías estadales inician los procedimientos 
administrativos sancionatorios, tendentes a determinar 
la responsabilidad administrativa, garantizándole al 
particular interesado legítimo el derecho a la defensa, la 
presunción de inocencia, la vía recursiva en sede admi-
nistrativa y en sede judicial, así como todas y cada una de 
las garantías de rango constitucional que se encuentran 
en nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, la Contraloría General de la República, 
como el órgano rector del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, posee potestades exclusivas y excluyentes, 
entre las que se destacan las sanciones administrativas 
accesorias a las que se contraen el artículo 105 de la 
LOCGRSNCF, el cual de manera categórica indica que el 
contralor general de la República es quien se encuentra 
investido con la competencia exclusiva y excluyente 
para acordar, de acuerdo a la entidad del ilícito come-
tido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de 
sueldo por un período no mayor de 24 meses o la desti-
tución del declarado responsable, e imponer, atendiendo 
a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabili-
tación para el ejercicio de funciones públicas hasta por 
un lapso de 15 años.
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La contralora provisional del 
estado Falcón, Lisbeth Medina, 

participó junto a una comisión de 
servidores y servidoras de esa institu-
ción en el 1er Operativo de Emisiones 
de Fuentes Móviles del año 2017, que 
se llevó a cabo en la vía Falcón-Zulia, 
en el puesto de control fijo de la GNB 
del sector San Agustín del muni-
cipio Miranda, con motivo del Día 
Mundial del Clima. en la actividad, 
la contralora expresó que debe existir 
responsabilidad ambiental entre 
todas las instituciones y organiza-
ciones, a fin de que se genere un equi-
librio social, económico y ambiental 
que contribuya a la preservación 
de nuestro ambiente para futuras 
generaciones.

Consciente de la importancia y la 
necesidad de preservar el medio am-
biente, y apegada al 5° objetivo histó-
rico del Plan de la Patria, la Contralo-
ría del Estado Falcón (CEF) promueve 
acciones para su conservación, entre 
las cuales está la participación desde 
el año 2013 en los Operativos de 
Medición de Emisión de Fuentes 
Móviles, que se llevan a cabo por 
iniciativa de la dirección regional 
del Ministerio de Ecosocialismo y 
Aguas, e integra a otras instituciones 
como la Fiscalía Ambiental, la Fisca-
lía Superior del Ministerio Público, 
la Guardia Nacional Bolivariana de 
Guardería Ambiental, el Instituto 
Municipal de Tránsito Terrestre, el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalísticas, la 
Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda, y la Misión 
Árbol, entre otras instituciones que 
cada vez se suman a esta labor.

Estado Falcón: pionero 
en Venezuela midiendo 
la opacidad
El ingeniero Jesús Arévalo, 

adscrito a la Dirección Regional del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo y Aguas, relató que los 
operativos se realizan en Falcón desde 
el año 2009, luego de que esta Direc-
ción Regional hubiere sido dotada de 
los opacímetros y se le capacitara para 
su manejo. Esa instancia ha em-
prendido estas acciones conforme al 
decreto 2.673, referido a las  Normas 
sobre Calidad del Aire y Control de la 
Contaminación Atmosférica, publica-
do en Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela N.o 36.532 de fecha 
04-09-98, capítulo III, Secciones I y II,  
y basándose en el artículo 96 de la Ley 
Penal del Ambiente, con la finalidad 
de controlar los niveles de dióxido de 
carbono que emiten a la atmósfera los 
vehículos automotores que se impor-
tan y se ensamblan en el país. 

Opacímetros y proceso 
de medición
Los opacímetros son equipos 

que se utilizan para determinar las 
concentraciones de monóxido de car-
bono e hidrocarburos y gases, como 
la gasolina y el diesel, que emiten 
los vehículos, tomando en cuenta 
la tabla de medición permitida. El 
proceso de medición consiste en co-
locar un opacímetro en el escape del 
vehículo; luego de tres aceleraciones 
continuas, el equipo arroja un resul-
tado o reporte por niveles que indica 
si la emisión es altamente contami-
nante y deteriora la calidad del aire. 
En este sentido, afirmó el ingeniero 
Arévalo, “se están tomando acciones 
penales conjuntamente con la Fisca-

lía Ambiental para castigar a quien 
incurra en delitos ambientales”. Si el 
vehículo presentara gases altamente 
contaminantes, el usuario o propie-
tario tendrá la alternativa de aplicar 
los correctivos, y posteriormente 
podrá someterse a una nueva medi-
ción para comprobar si la emisión 
está en los niveles aceptables, o ser 
objeto de una multa o sanción, con-
forme al Art. 96 de  la Ley Penal del 
Ambiente, que establece sanciones 
con prisión de seis meses a dos años o 
multa de entre seiscientas y dos mil 
unidades tributarias (U.T.).

Sanciones y conciencia 
ambiental
El abogado Carlos Chirinos, Fiscal 

14 Ambiental del estado Falcón, expre-
só: “Estamos promoviendo la preven-
ción y la cultura ambiental” e informó 
que producto de los operativos de 
Medición de Emisiones de Fuentes Mó-
viles, ya se han aplicado más de 60 san-
ciones, contempladas en la Ley Penal 
del Ambiente. Aunque, el fin último 
de estas actividades es crear conciencia 
ambiental y promover programas de 
calidad del aire, con alianzas estratégi-
cas para su conservación. 

La Contraloría 
del Estado Falcón 
(CEF) promueve 
acciones para 
la conservación 
del ambiente, 
entre ellas la 
participación en 
los Operativos 
de Medición 
de Emisión de 
Fuentes Móviles 
desde el año 2013.

A fin de crear conciencia

La Contraloría del Estado Falcón 
promueve acciones para la 

preservación del medio ambiente
 “Debe haber responsabilidad ambiental entre todas las instituciones y organizaciones, con el objetivo 

de que exista un equilibrio social, económico y ambiental”, destacó la contralora Lisbeth Medina
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Ente ejecutor de la administración tributaria

Gestión del SENiAT

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) es el órgano de ejecución de la administración tribu-
taria nacional, creada con el objetivo de controlar y recaudar los tributos del país. Esta institución tiene como objetivos estratégicos el 

incremento de la recaudación tributaria de origen no petrolero, la modernización del sistema jurídico tributario, el desarrollo de la cultura 
tributaria, y la mejora de la eficiencia y eficacia institucional. Para hacer énfasis en sus medidas para mejorar la recaudación tributaria y 
aduanera en Venezuela, ha creado los planes Plan Evasión Cero y Plan Contrabando Cero. 

El medidor básico de recaudación de tributos 
es la Unidad Tributaria (U. T.); actualmente  

es de Bs. 300

Educación Aduanera y 
Tributaria Programa de 
Educación Tributaria
Actualmente, el SENIAT lleva 

a cabo un programa educativo 
que tiene como objetivo formar, 
promover y difundir estrategias 
didácticas para abordar la 
conciencia aduanera y tributaria 
a los docentes y estudiantes del 
Sistema Educativo Bolivariano, así 
como a comunidades y habitantes 
en todo el territorio nacional. 
Para ello, la institución ha suscrito 
un convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Educación, a los fines de ejecutar 
acciones orientadas a reforzar la 
cultura aduanera y tributaria para 
favorecer la formación de valores 
ciudadanos.

Tributos internos
El sistema tributario 

venezolano está fundamentado 
en los principios constitucionales 
de legalidad, progresividad, 
equidad, justicia, capacidad 
contributiva, no retroactividad 
y no confiscación. Este sistema 
distribuye la potestad tributaria 
en tres niveles de gobierno: 
nacional, estadal y municipal. 
Así, en la actualidad el SENIAT, 
en ejercicio de la competencia 
que le ha sido conferida sobre 
la potestad tributaria nacional, 
tiene bajo su jurisdicción los 
siguientes impuestos: impuesto 
sobre la renta, impuesto al 
valor agregado, impuesto sobre 
sucesiones, impuesto sobre 
donaciones, impuesto sobre 
cigarrillos y manufacturas del 
tabaco, impuesto sobre licores y 
especies alcohólicas e impuesto 
sobre actividades de juegos de 
envite y azar.

Servicio aduanero
Para la administración de la 

actividad aduanera, Venezuela 
tiene un tipo de organización que 
reparte las responsabilidades 
funcionales entre las Gerencias 
de Aduana/Nivel Operativo, 
constituida por diecisiete aduanas 
principales con sus respectivas 
oficinas subalternas, encargadas de 
realizar el control perceptivo de las 
mercancías objeto de declaración, 
así como la verificación física de 
las mismas, y lo concerniente 
a la liquidación y pago de los 
tributos y su posterior retiro; y 
la Administración Central/Nivel 
Normativo, que se encuentra 
conformada por la Intendencia 
Nacional de Aduanas, unidad de 
dirección de la cual dependen la 
Gerencia de Arancel, la Gerencia de 
Regímenes Aduaneros, la Gerencia 
del Valor y la Gerencia de Control 
Aduanero.

Normativa legal
El SENIAT dispone de 

herramientas jurídicas en materia 
tributaria y aduanera. De acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
2 del Código Orgánico Tributario 
(Gaceta Oficial N.° 37.305 de fecha 
17/10/2001) constituyen fuentes 
de Derecho Tributario:  
1. Las disposiciones 
constitucionales;  
2. Los tratados, convenios 
o acuerdos internacionales 
celebrados por la República;  
3. Las leyes y los actos con fuerza 
de ley; 4. Los contratos relativos a 
la estabilidad jurídica de regímenes 
de tributos nacionales, estadales y 
municipales;  
5. Las reglamentaciones y demás 
disposiciones de carácter general 
establecidas por los órganos 
administrativos facultados al 
efecto.

Asistencia al 
contribuyente: 
participación aduanera

El SENIAT, comprometido en 
mejorar la comunicación con los 
contribuyentes y la ciudadanía 
en general, ha implementado 
una serie de mejoras  
tendientes a establecer lo que 
se ha denominado el “Nuevo 
Servicio Central de Atención 
al Contribuyente”, haciendo 
que estos participen más 
activamente en los procesos 
de recaudación nacional. 
Para esto, la institución 
ofrece, a través de su portal, 
la información básica sobre 
el Sistema Tributario y Aduanero 
Venezolano requerido para el 
efectivo cumplimiento del pago de 
sus impuestos.

Gestión 
abril 2017
Recaudación de
bs. 675,24
millardos. 
Superación  
en 
70%
de la meta 
establecida
Cumplimiento de
159,08%
de la meta 
establecida para 
este período de
Bs. 424,47
millardos
Recaudación desde 
enero hasta abril 
2017:
Bs. 2,994 
billones
como cifra global. 
Superación  
en más de
70%
de la meta 
establecida en
Bs. 1,732 
millardos.
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Participación de 
Venezuela:

La CGR, a través de sus tres 
representantes, participó en 

las sesiones y discusiones del 
plenario en torno a los temas 
de los informes preliminares 

de Argentina, Chile, Panamá y 
El Salvador presentados para 

su análisis por el grupo de 
países que fueron examinados. 
Asimismo, expuso los avances 

más significativos presentes 
en el Informe Anual de Avance 

de Venezuela, incluyendo 
las dificultades presentadas 

para el cumplimiento de 
las recomendaciones de las 

respectivas rondas de análisis. 
Por último, participó en la 
elección del  presidente y 

vicepresidente de la reunión del 
Comité de Expertos y aprobó 

junto con los demás países 
los informes de los estados 

analizados.

Se realizó en Washington DC, Estados Unidos

Celebrada la Vigésima Octava Reunión 
del Comité de Expertos del Mecanismo 

de Seguimiento de la implementación 
de la Convención interamericana 

contra la corrupción (MESiCiC)
La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela participó con tres representantes

De conformidad con el calendario para la Quinta Ron-
da de Análisis acordado por el Comité de Expertos 

del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), se realizó la Vigésima Octava Reunión de 
ese comité, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, en 
la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, del 13 al 
17 de marzo de 2017. En representación de Venezuela 
asistieron los servidores de la Contraloría General de la 
República José Leonardo Sanzone, Dayaheb Alfonzo y 
José A. Monzón.

En el desarrollo de los puntos de la agenda y el calen-
dario previstos para esta reunión, la Secretaría Técnica 
presentó un informe en que se refirió a la agenda; las ope-
raciones del MESICIC y su financiamiento; y a aspectos 
organizativos de la reunión. Luego se desarrollaron dos 
puntos para cumplir con peticiones de algunas represen-
taciones que presentaron sus proyectos, a los cuales se 
les realizaron modificaciones para ser presentadas a la 
plenaria para la consideración y aprobación final de los 
correspondientes informes.

Por otro lado, los representantes de los Estados Parte 
informaron verbalmente sobre las medidas que sus 
respectivos Estados habían adoptado entre el 7 de marzo 
de 2016 y el 13 de marzo de 2017, en relación con las re-
comendaciones que les ha formulado el Comité, así como 
sobre otros avances relativos a la implementación de la 
Convención durante dicho período.

Luego la Secretaría Técnica presentó una propuesta 
de metodología para facilitar la presentación de buenas 
prácticas relativas a la prevención y el combate contra la 
corrupción. Teniendo en cuenta las propuestas recibidas 
de las delegaciones, la Secretaría Técnica elaborará una 
versión revisada del documento que presentará en la 
próxima reunión del Comité.

Luego de evaluar y escuchar a las distintas delegaciones, 
el comité llegó a algunos acuerdos: 1. Que la responsabili-
dad del sector privado en la prevención y combate contra la 
corrupción sea uno de los temas sobre el que se continuará 
el intercambio de desarrollos y buenas prácticas, así como 
actualizando el inventario de desarrollos dados en esta 

materia y difundién-
dolo a través del Portal 
Anticorrupción de las 
Américas; 2. Que, como 
parte de los temas de 
interés colectivo, se 
trate el relativo a la in-
tegridad en el servicio 
público, incluyendo la 
relación de ésta con la 
remuneración de los 
servidores públicos, así 
como los que tienen 
que ver con los delitos 
económicos tecnológicos y el 
daño social causado por los 
actos de corrupción; y 3. El Comité también 
acordó que, cuando sea pertinente y posible, 
se dará seguimiento a los temas de interés 
colectivo que sean presentados.

A continuación, el Comité eligió por con-
senso como presidenta a la Experta Titular 
de Canadá, Mathilda Haykal Sater, y como 
vicepresidenta a la Experta Titular de Perú, 
Rosmary Cornejo. Enseguida, el Comité 
abordó la revisión final de los proyectos de 
informes por país, los cuales, después de con-
sideraciones formuladas, fueron aprobados 
por consenso. Con posterioridad, se procedió 
a la consideración del proyecto de Programa 
de Trabajo del Comité para el año 2017-2018, 
el cual fue aprobado por consenso.

Finalmente, el Comité aprobó una mo-
ción de felicitación y apoyo a la Secretaría 
Técnica del MESICIC por el excelente trabajo 
realizado. Antes de dar por terminada la 
reunión, la Secretaría Técnica dio lectura a 
esta acta, la cual fue aprobada por el Comité 
en pleno por consenso, junto con todos sus 
anexos, los cuales forman parte integral de 
la misma. 

José Ángel Monzon y José Leonardo Sanzone, 
representantes de venezuela en la reunion.
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En la Librería El Mosaico

COFAE ofrece nuevos libros y productos de oficina

En conmemoración del Día Mundial de la Salud 

SERSACON realizó charla denominada La familia 
venezolana en bienestar nutricional
“Tenemos un Instituto Nacional de Nutrición que nos avala y nos toma en cuenta con proyectos extraordinarios 
para la toma de conciencia en el consumo de alimentos”, explicó la Lic. en Nutrición Gisela Peroza

La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela, a través del 

Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y 
Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo 
Torres”, COFAE, ofrece nuevos productos en las 
instalaciones de la librería El Mosaico.

Por tal razón, su presidenta, Lisset Guillén, 
invitó a todas las servidoras y servidores públi-
cos de la CGR, familiares, amigos y público en 
general a que visiten las instalaciones. “Tene-
mos una novedosa bibliografía que incluye no 
solo lo medular, como el control fiscal y los 
temas jurídicos, sino una serie de temas para la 
comprensión lectora, el crecimiento personal y 
los libros infantiles”, indicó. 

Además, la Lic. Guillén resaltó que gracias a 
la librería, el Máximo Órgano Contralor cuenta 
con un espacio maravilloso y de beneficio para 
todo su personal. “Es indispensable incentivar la 

lectura como arte y elemento fundamental para 
el crecimiento personal e intelectual. De igual 
manera, COFAE está realizando un esfuerzo 
para ofrecerle al personal modalidades de 
financiamiento en sus compras en la librería por 
medio de sus haberes en la Caja de Ahorro de los 
Trabajadores de la CGR”, destacó Guillén.

Por su parte, Miguel Hernández, trabajador 
de la Librería El Mosaico, informó que también 
hay disponibles a la venta productos de oficina 
como lápices, bolígrafos, agendas, vasos, bolsos 
para laptop, tazas y llaveros, entre otros.

Para finalizar, Carlos Gudiño, también 
empleado de la librería, invitó a todo el perso-
nal activo, jubilado, pensionado, familiares y 
público en general a visitar el establecimiento. 
“Estamos a la orden para cualquier requeri-
miento literario. Serán atendidos con gran 
placer”, indicó Gudiño. 

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud, la Fundación para los 

Servicios de Salud y Previsión Social de la Con-
traloría General de la República (SERSACON), 
realizó el día 17 de abril, en el Auditorio de los 
Contralores del edificio sede, una charla sobre 
bienestar nutricional denominada La familia 
venezolana en bienestar nutricional, dirigida a 
todo el personal activo, jubilado y pensionado 
del Máximo Órgano Contralor.

En este sentido, la presidenta de SERSACON, 
Lic. Mayra Galindo, señaló que la fundación 
siempre piensa en el bienestar de las servido-
ras y servidores públicos de la CGR. En esta 
oportunidad, explicó, se efectuó una charla 
educativa en materia nutricional a fin de corre-
gir los malos hábitos alimentarios y reforzar 
los más sanos, y así mejorar la calidad de vida 
de la población de la institución. 

Por su parte, la ponente de la 
charla, licenciada en Nutrición Gisela 
Peroza, manifestó que para ella había 
sido un placer brindar mensajes posi-
tivos en cada una de sus intervencio-
nes, ya que de los momentos difíciles 
siempre salen oportunidades. “No nos 
enfoquemos en los ‘no’; al contrario, 
encaminémonos en los ‘sí’: en lo que sí 
tenemos y podemos”. Además, resaltó 
que la nutrición es uno de los factores 
más importantes que debemos tomar en cuen-
ta, porque todo depende de la alimentación. 
“Tenemos un Instituto Nacional de Nutrición 
que nos avala y nos toma en cuenta con proyec-
tos extraordinarios para la toma de conciencia 
en el consumo de alimentos, y agradezco la 
invitación por parte de SERSACON para esta 
actividad”, comentó. 

“Es indispensable incentivar  
la lectura como arte  

y elemento fundamental para 
el crecimiento personal  

e intelectual”

“No nos 
enfoquemos en los 

‘no’; al contrario, 
encaminémonos en 

los ‘sí’: en lo que  
sí tenemos  

y podemos”
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El Ministerio del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda (MINHVI) impartió 

para sus entes adscritos el taller La forma-
ción y retroalimentación para las Oficinas de 
Atención al Ciudadano, en el cual la Contra-
loría General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR), a través de la Dirección 
de Atención al Ciudadano y Control Social 
(DACCS), tuvo participación con la ponencia 
Las Oficinas de Atención al Ciudadano dentro 
del marco jurídico.

Con relación a esto, el director de la 
DACCS, Adán Poleo, comentó que el Plan 
Estratégico del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (PESNCF) 2016-2021 influye en las 
Oficinas de Atención al Ciudadano de la 
Administración Pública, ya que estas juegan 
un papel importante en la nación, por estar 
dedicadas a la atención de los venezolanos. 
“Hoy por hoy, las OAC se unifican para 
sacar adelante los objetivos de la patria y 
con ello consolidar la atención de calidad a 
la ciudadanía”, afirmó Poleo.

También señaló: “Este taller busca la 
retroalimentación pero sobre todo fortale-
ce las Oficinas de Atención al Ciudadano 
(OAC) para abrir las expectativas de los 
entes adscritos al MINHVI”. En ese sentido, 
recordó que las OAC son la cara de las insti-
tuciones y de las máximas autoridades ante 
la ciudadanía, y por ello “en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano deben estar perso-
nas que quieran estar cerca del pueblo”.

DACCS mantiene mesas 
de trabajo este año 2017
El equipo de la Dirección de Atención al 

Ciudadano y Control Social (DACCS) de la 
Contraloría General de la República Boliva-
riana de Venezuela (CGR), con la finalidad 
de reforzar la integración de las Oficinas 
de Atención al Ciudadano (OAC), continúa 
este año 2017 con las mesas de trabajos para 
el intercambio de estrategias, el fortaleci-

miento de la participación ciudadana y la 
consolidación de la contraloría social.

Es importante destacar que con estas 
reuniones se cumple con el artículo 62 
constitucional, con el artículo 75 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General Repúbli-
ca y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
así como con el objetivo número 4 del Plan 
Estratégico del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, el cual consiste en fomentar la labor 
ciudadana a través de la participación activa 
y protagónica del pueblo venezolano me-
diante la capacitación, así como afianzar el 
Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) a 
través de las OAC.

Taller de la denuncia  
se impartió en todas  
las contralorías estadales 
Las veintitrés contralorías estadales 

integrantes del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (SNCF), bajo la rectoría de la Contra-
loría General de la República Bolivariana de 
Venezuela, llevaron a cabo, en simultáneo a 
escala nacional, la capacitación de los jefes 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano 
(OAC) de las 328 contralorías municipales a 
través del taller La denuncia como mecanismo 
de participación ciudadana y contraloría social. 
Posteriormente, estos servidores serán 
multiplicadores de esta información en los 
organismos públicos de sus municipali-
dades, para que estos a su vez transmitan 
el conocimiento en cada región, con la 
finalidad de orientar sobre la organización 
y funcionamiento de las OAC en las institu-
ciones, y a la vez cumplir con el 4.o objetivo 
del Plan Estratégico del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (PESNCF) 2016-2021, 
así como fortalecer al poder popular para 
salvaguardar el patrimonio público a través 
de la participación activa y protagónica del 
pueblo organizado.  

Desde la sede central del MINHVI

Adán Poleo: “El PESNCF 2016-2021  
influye en las OAC  

de la Administración Pública”
La  actividad estuvo orientada a evaluar el funcionamiento de las OAC de los entes adscritos al Ministerio

“Hoy por hoy, las 
OAC se unifican para 

sacar adelante los 
objetivos de la patria 
y con ello consolidar 

la atención de calidad 
a la ciudadanía”
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La Generación del 28 fue el movimiento de un grupo 
de universitarios que se inició en el carnaval caraqueño de 
1928, de carácter académico y estudiantil, que culminó por 
diversas razones en un enfrentamiento con el régimen de 
Juan Vicente Gómez. En él destacó Pío Tamayo, antiguo exi-
liado político, luchador popular en el exterior y uno de los 
introductores del marxismo en Venezuela. Durante mes y 
medio se realizaron actividades subversivas que llamaban a 
la superación de la férrea dictadura de Gómez. El 7 de abril, 
algunos estudiantes y jóvenes oficiales planifican un golpe 
de Estado, pero éste falla, dejando una participación más 
activa de los estudiantes en la lucha política. Caído presos 
y expulsados del país, se forman en las vertientes políticas 
que prevalecían en occidente, en ese momento marxismo 
y socialdemocracia. Entre 1929 y 1936 viven un exilio que 
constituye el complemento ideal en su proceso de formación. 
De la generación inicial, o influenciados por ella, se destacan 
quienes se inclinaron por la creación artística como Guiller-
mo Meneses, Miguel Otero Silva, Nelson Himiob, Antonio 
Arraíz, Felipe Massiani, Gabriel Bracho Montiel y Carlos 
Eduardo Farías; en la investigación social, Car-
los Irazábal, Rodolfo Quintero, Miguel Acosta 
Saignes, Isaac J. Pardo y Juan Bautista Fuenma-
yor, entre otros; y en lo político se conforman 
los grupos que fundarían importantes organiza-
ciones como el Partido Comunista de Venezuela 
y Acción Democrática. 

Decreto presidencial N.o 1.401 del 13 de noviembre de 
2014, se concibe como una nueva Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público, con el objeto de 
adaptarla a los cambios organizados que el proceso revolu-
cionario ha generado en el sector público. Este contiene 166 
artículos y 12 disposiciones distribuidas en los siguientes 
títulos: Disposiciones generales; Del sistema presupuestario; 
Del sistema de crédito público; Del sistema de tesorería; Del 
sistema contabilidad pública; Del sistema de control interno; 
De la coordinación macroeconómica; Del fondo de ahorro 
intergeneracional; De las responsabilidades; Disposicio-
nes transitorias; y Disposiciones finales. Fue publicado en 
Gaceta Oficial N° 6.154 extraordinario del 19 de noviembre 
de 2014. 

Especialistas en materia ambiental 
sugieren que la información es vital 
para conocer la enorme importancia 
de cada ser vivo en el planeta y el valor 
de su función dentro de los ecosiste-
mas. Partiendo de esa vital noción, y 
tomando en cuenta que en la actuali-
dad los efectos del cambio climático 
confluyen sin dar tregua alguna, se 
hace más evidente que sobre cada in-
dividuo pensante y consciente recae la 
enorme responsabilidad de preservar 
la especie y la vida en el mundo. 

Hoy en día hacerlo realidad no 
es tarea difícil, siempre y cuando se 
evite contaminar con residuos parques 
nacionales, zonas naturales, urbanas 
y protegidas, a la vez que se aplique el 
reciclaje y la reutilización de objetos y 
productos de manera correcta. Cum-
plir perennemente con esta labor en la 
que todos se involucren garantizará la 
salud ambiental. 

Leyes

Ecología

Historia

Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público

Siembra consciencia 
y cosecha vida

“Si dudas de ti mismo estás vencido de antemano”
Henrick Ibsen

Generación del 28

Frases célebres
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