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El Poder Constituyente representa una democracia dinámica, no fija e inmóvil, para 
convertirse en una autocrítica plural, siempre abierta al cambio y a la trasformación 
política-constitucional. La democracia es, en este sentido, un sistema marcado por 
una constante deliberación y participación pública de los ciudadanos y ciudadanas, un 
consenso constitucional y una crítica constructiva racional que actúa como motores de 
cambio, mejora y transformación política. 

Es por ello que nuestro texto constitucional en su artículo 5 declara que “ La 
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, una soberanía popular indelegable, 
intransferible e inalienable. El pueblo solo debe obedecerse a sí mismo, ejercitando directa 
e inmediatamente el poder político. 

En definitiva, el Poder Constituyente democrático es artífice de la Revolución y al 
mismo tiempo de la Constitución, por lo que es un poder omnipotente, permanente, motor 
de transformación y soberano. 

Dr. Manuel Galindo Ballesteros
Contralor general de la repúbliCa

CGRevista 202
MAYO de 2017

Avenida Andrés Bello, sector Guaicaipuro. Edificio Contraloría General de la República, Caracas, 
Venezuela, Apartado Postal 1050. Teléfonos: (58 212) 508.3000 - 508.3002. Fax: (58 212) 571.8986
http://www.cgr.gob.ve • Twitter: @CGRVenezuela

Manuel Enrique Galindo Ballesteros  
Contralor general de la República 

Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil 
Subcontralor 
Lisset Coromoto Guillén Rivas 
Presidenta del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado,  
Fundación “Gumersindo Torres” (Cofae)
Mayra Alejandra Galindo León 
Presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social  
de la Contraloría General de la República (SerSaCon)

CGRevista
Año XX • Nº 202 • Mayo de 2017
Órgano divulgativo de la Contraloría General  
de la República Bolivariana de Venezuela 
Editado por la Dirección de Apoyo Técnico Comunicacional 
de la Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Públicas

Directora general: Dayaheb Alfonzo Orellana 
Comité editorial: Dayaheb Alfonzo Orellana, Roger Velásquez, 
José Enrique Vivas y Reinaldo García

Redacción: Emma Beirutty, Yarlin Guerrero,  
Roger Velásquez y Reinaldo García
Coordinador: Roger Velásquez
Diagramación: Andrés Maldonado
Fotografía: David Torres
Colaboración: José Ángel Monzón, Aura Ocando y Adán 
Poleo

Teléfono: 508.3209 - Fax: 508.3862 
Correo electrónico: contraloriavenezuela@gmail.com
Depósito Legal N° PP DC2017000892
CGRevista es un medio institucional. Las colaboraciones 
son debidamente solicitadas y se citan sus fuentes.

http://www.cgr.gob.ve
https://twitter.com/cgrvenezuela


Con ponencias impartidas en todo el territorio nacional 

CGR exaltó la constitucionalidad  
de la Asamblea Nacional Constituyente 
“Todos los Poderes Públicos debemos apoyar las políticas para alcanzar los fines del Estado, es decir, el bienestar 
colectivo […]  No se trata de un tema ideológico, se trata de un tema de Estado”, indicó el Dr. Galindo Ballesteros

“La Asamblea Nacional Constituyente es una de-
cisión de Estado legitimada por el pueblo en su 

condición de depositario de la soberanía popular, la cual 
también podría plantear la constitucionalidad de una 
batalla frontal contra la corrupción”. Bajo esta premisa, 
y en cumplimiento de la cooperación entre los poderes 
del Estado y el Poder Ejecutivo, tal y como lo expresa la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, el contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
ideó junto a su equipo técnico-jurídico encabezado por 
la Dirección General de Procedimientos Especiales, y la 
Dirección General de Consultoría Jurídica, la realización 
de una serie de ponencias denominadas Constitucionalidad 
de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la 
cual tuvo como objetivo  aclarar de manera pedagógica 
la legalidad de esta convocatoria, plasmada en la Carta 
Magna de 1999. 

En función de ello, el también rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal  (SNCF) y miembro del Consejo 
Moral Republicano acotó en cada tribuna constituyente 
de la CGR que este proceso simboliza el encuentro entre 
los venezolanos para consolidar el diálogo, la paz y la 

democracia, asentando a la vez la legalidad 
de la convocatoria realizada por el presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, tal como lo establece 
el artículo 348 constitucional. 

Artículos 350 y 333: La 
activación de esos artículos no 
es para llamar a la rebelión

Durante la disertación en una de sus 
ponencias, el miembro del Consejo Moral 
Republicano, órgano de expresión del Poder 
Ciudadano, desmintió la activación de los ar-
tículos 333 y 350 constitucionales por parte 
de algunos voceros de la Mesa de la Unidad 

Democrática, alegando que dicho acto, en el marco de 
la legalidad, “no llama a la rebelión, ni a la violencia […] 
Los referidos artículos se activan para que la ciudadanía 
organizada, no el desorden en cada esquina, vele por la 
vigencia de esa Carta Magna en presencia de un Gobierno 
de paz. La activación de esos artículos no es para decirle 
al Gobierno que llegó hasta aquí”, dijo Manuel Galindo. 
De igual manera, alegó: “Quienes piensan en un plebisci-
to pretenden instaurar un Estado monárquico, y eso sería 
como regresar a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez”.

ANC fortalecerá la prevención 
contra la corrupción
El portavoz de la CGR resaltó que la Asamblea Na-

cional Constituyente será un poder plenipotenciario, ya 
que tendrá poderes por encima de la misma Asamblea 
Nacional, y con su aprobación no solo se consolidarán los 
logros obtenidos por el pueblo a lo largo de los 18 años de 
revolución Bolivariana sino que fortalecerá las leyes, lo 
que le permitirá revisar las constituciones estadales, así 
como aplicar un plan anticorrupción, el cual fortalecerá 
los mecanismos de prevención y sanción administra-
tiva, penal, civil y disciplinaria, en contra del manejo 
inadecuado de los fondos públicos, bien sea por omisión, 
desconocimiento o intención; además, promoverá la ética 
y los valores socialistas.

Repudio a la violencia 
Por otra parte, el contralor general de la República 

Bolivariana rechazó los ataques vandálicos que sufrieron 
algunas sedes de contralorías estadales y municipales en 
los estados Cojedes, Falcón, Lara, Mérida y Bolívar. “La 
violencia no solo se ha generado en el ámbito material, 
sino también en la destrucción de la conciencia humana; 
ante esta situación, rechazamos cualquier expresión de 
violencia o actos vandálicos que pongan en riesgo y aten-
ten contra la paz y la vida”, dijo. 

Las ponencias 
se realizaron 

en las 
contralorías 

estadales a 
través del 

Sistema 
Nacional de 

Control Fiscal 
(SNCF)
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Veintitrés contralores de estados y más de ochenta contra-
lores municipales asistieron a la Contraloría del Estado 

Bolivariano de Aragua (CEBA), donde el contralor general de 
la República Bolivariana de Venezuela y rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, 
en compañía del subcontralor, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, y 
parte del tren directivo de la CGR, ofreció la ponencia Constitu-

cionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, 

en la cual destacó que el proceso constituyente simboliza el 
encuentro entre los venezolanos para establecer un diálogo 
de paz, democracia y la solución a las diferencias. Asimismo, 
el contralor Galindo indicó que el presidente de la República 
ha hecho la convocatoria tal como lo establece el artículo 348 
constitucional y será el pueblo quien tenga la última palabra 
mediante un referéndum popular. “Todos los poderes públicos 

debemos apoyar las políticas para alcanzar los fines del Estado; 
es decir, el bienestar colectivo. La Constitución actual no 
desaparecerá, el texto constitucional será adaptado a los nuevos 
tiempos. No se trata de un tema ideológico, se trata de un tema 
de Estado”, dijo Galindo. 

En este orden de ideas, el Dr. Galindo Ballesteros rechazó, 
mediante un comunicado emitido durante una rueda de prensa, 
los ataques violentos y vandálicos sufridos en distintas sedes de 
contralorías estadales y municipales. “La violencia no solo se ha 
generado en el ámbito material, sino también en la destruc-
ción de la conciencia humana; ante esta situación, rechazamos 
cualquier expresión de violencia o actos vandálicos que pongan 
en riesgo y atenten contra la paz y la vida”, dijo. 

En otro orden de ideas, el rector del Sistema Nacional de 
Control Fiscal informó durante la rueda de prensa que se vio 
en la necesidad de firmar una prórroga para continuar con la 
actuación fiscal iniciada en la Universidad de Los Andes (proce-
dimiento cuya apertura se reseña en la página 6 de esta edición 
de CGRevista), debido a que se estaba obstruyendo el ejercicio 
de las funciones de la CGR, lo cual podría generar la apertura 
de un proceso administrativo hacia el rector de esa casa de 
estudios, Mario Bonucci. 

Pronunciamiento realizado en la Contraloría del Estado Aragua

Contralor Galindo condenó actos 
violentos cometidos en contra de 

contralorías estadales y municipales
 “La violencia no solo se ha generado en el ámbito material, sino también en la destrucción de 

la conciencia humana; ante esta situación, rechazamos cualquier expresión de violencia o actos 
vandálicos que pongan en riesgo y atenten contra la paz y la vida”, resaltó Galindo Ballesteros
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Saab reiteró que el debate 
pacífico de las ideas es 
la vía para solucionar 

nuestras diferencias

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

Galindo Ballesteros, acompañó al presi-
dente del Consejo Moral Republicano, Ta-
rek William Saab, en la lectura, que tuvo 
lugar en la sede del órgano de expresión 
del Poder Ciudadano de un comunicado en 
el cual Saab explicó que “la convocatoria 
a una Asamblea Nacional Constituyente 
garantiza la participación de todos los 
sectores de la sociedad, ya que es una 
solución constitucional, y la convocatoria 
hecha por el presidente de la República se 
encuentra prevista en el artículo 348 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela”. El también defensor del Pueblo agregó que 
el llamado a la ANC implica la convocatoria al debate 
propositivo y constituye una salida electoral a la situa-
ción por la que atraviesa el país.

“Consideramos que la actual convocatoria es una 
oportunidad única que debe adelantarse con la consulta a 
todos los sectores y debe reflejar la diversidad de nuestro 
pueblo y asegurar la participación activa del país en sus 
debates y resultados. Para ello, las bases comiciales deben 
permitir que toda la población se vea fielmente represen-
tada”, expresó Tarek William Saab. 

Para finalizar, Saab hizo un llamado “a la soberanía, 
a la independencia, a la no injerencia en los asuntos in-
ternos del país, a la tolerancia y al respeto entre iguales”, 
y reiteró que el debate pacífico de las ideas es la vía para 
solucionar nuestras diferencias. 

A través de un comunicado

El presidente del CMR hizo un llamado 
“a la soberanía, a la independencia 
y al respeto entre iguales”
El también defensor del Pueblo aseguró que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra plenamente 
consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y representa una solución para el país
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El Máximo Órgano de Control Fiscal instaló auditoría operativa e intervino 
la Unidad de Auditoría Interna de la universidad andina

La ULA en la lupa 
fiscalizadora de la CGR

A petición de un grupo de estudiantes, la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela investiga presuntos hechos de corrupción

De acuerdo con el artículo 289 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la 

República (CGR) tiene entre sus funciones fundamentales la inspec-
ción y fiscalización de los órganos, entidades y personas jurídicas 
del sector público sometidos a su control; el artículo 9, numeral 8 
y el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) 
precisan respectivamente a las universidades públicas y a sus uni-
dades de auditoría interna como sujetos específicos de esta función 
fiscalizadora. 

Con base en ello, la CGR instaló una auditoría operativa en la 
Universidad de los Andes (ULA), y designó a un auditor interventor 
en la Unidad de Auditoria Interna de la referida casa de estudio, 
el 24 mayo del presente año, funcionario que deberá presentar al 
contralor general de la República informes mensuales de su gestión, 
y al culminar la intervención de igual manera deberá presentar un 
informe sobre los resultados obtenidos.

A propósito de ello, el contralor general de la República Boli-
variana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
informó que las actuaciones fiscales en proceso, previo estudio 
exhaustivo, pudieran arrojar la presunción de irregularidades, las 
cuales podrían a su vez dar paso a una declaratoria de responsabili-
dad administrativa. 

La actuación fiscal iniciada a la ULA abarca los ejercicios econó-
micos y financieros desde el año 2008 hasta el primer trimestre del 
año 2017, y está orientada a verificar la documentación administra-
tiva, financiera y técnica de un proyecto habitacional llevado a cabo 
por la ULA en la urbanización Santa María. Asimismo, la Unidad 
de Auditoría Interna de la referida casa de estudio fue intervenida 
por la CGR para evaluar el concurso público para la designación del 
titular del Órgano de Control Fiscal (OCF) de la ULA.

Exigen investigar al rector de la ULA 
Un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes acudió 

a la Contraloría General de la República para ratificar la denuncia 
que introdujeron el 20 de abril contra el rector de la ULA, Mario 
Bonucci, por su presunta responsabilidad en hechos irregulares 
ocurridos durante su gestión en esa casa de estudios superiores, 
ubicada en el estado Mérida.

Los estudiantes fueron recibidos por el contralor general de la 
República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, en compañía del director de la Dirección de Atención al 

Ciudadano y Control Social (DACCS), Adán Poleo, y parte de 
su tren directivo, a quienes los denunciantes agrade-

cieron por la atención brindada y fueron reconoci-
dos por su valor de alzar su voz ante las irregulari-
dades administrativas cometidas desde hace años 
en la ULA.

Atendiendo el llamado de los universitarios, el 
Dr. Galindo Ballesteros indicó: “La CGR tomará 
las acciones pertinentes, y reitero que las puertas 
de la CGR por medio de la DACCS están abiertas 
para cualquier denuncia interpuesta por cual-
quier ciudadana o ciudadano”. 
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En cumplimiento del precepto 
constitucional desarrollado en el 

artículo 290 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF) establece en su artícu-
lo 24, numeral 1 que las contralorías 
municipales forman parte integrante 
del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (SNCF), y en su ar tículo 43, 
numeral 3 indica que las contralorías 
de los municipios son competentes 
para ejercer control fiscal interno.

Dentro de la actividad de control 
fiscal ejercida por los órganos com-
petentes, se encuentra la potestad 
de investigación, que consecuen-
cialmente pudiera devenir en 
declaratorias de responsabilidades e 
imposición de sanciones propias del 
derecho administrativo sancionador, 
tal como lo establece la LOCGRSNCF 
en su Título III, de las Potestades de 
Investigación, Las Responsabilidades 
y Sanciones.

En consecuencia, del contenido 
del instrumento normativo que regu-
la 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, a la 
imposición de la sanción correspon-
diente, en el marco de lo establecido 
en el artículo 93 ejusdem. De modo 

que, las sanciones administrativas a 
las que se contrae la LOCGRSNCF, en 
lo que se refiere a contralorías muni-
cipales, son la formulación de reparo 
y la imposición de multas.

Así, tenemos que, antes de 
proceder a imponer cualquier san-
ción administrativa prevista en el 
ordenamiento jurídico, los órga-
nos de control se encuentran en la 
obligación de llevar a cabo un debido 
procedimiento administrativo, ello 
en aplicación inmediata del artículo 
49 de nuestra norma constitucional 
y suprema. De tal manera que las 
contralorías municipales inician los 
procedimientos administrativos san-
cionatorios tendentes a determinar 
la responsabilidad administrativa 
garantizándole al particular intere-
sado legítimo el derecho a la defensa, 
a la presunción de inocencia, la vía 
recursiva en sede administrativa y 
en sede judicial, así como todas y 
cada una de las garantías de rango 
constitucional que se encuentran en 
nuestro ordenamiento jurídico.

En este caso se reitera que la Con-
traloría General de la República es el 
ente que funge como el órgano rector 
del SNCF, en consecuencia posee 
potestades exclusivas y excluyentes, 
entre las que se destacan la sancio-
nes administrativas accesorias a las 
que se contraen el artículo 105 de la 
LOCGRSNCF, en el cual de mane-
ra decisiva indica que el contralor 
general de la República es quien se 
encuentra investido con la compe-

tencia exclusiva y excluyente para 
acordar, de acuerdo a la entidad del 
ilícito cometido, la suspensión del 
ejercicio del cargo sin goce de sueldo 
por un período no mayor de 24 
meses o la destitución del declarado 
responsable e imponer, atendiendo 
a la gravedad de la irregularidad 
cometida, su inhabilitación 
para el ejercicio de funciones 
públicas hasta por un lapso 
no mayor de 15 años.

En consecuencia, las 
alcaldías municipales deben 
abstenerse de asumir funcio-
nes de intermediarios entre 
los interesados legítimos de 
los procedimientos adminis-
trativos sancionatorios que 
se llevan ante la contraloría 
municipal correspondiente 
y este Máximo Órgano Con-
tralor, por cuanto ese hecho 
puede entrabar la actividad 
de control y obstaculizar el 
ejercicio de las funciones con-
traloras que le son atribuidas 
por disposición constitucio-
nal a los referidos órganos de 
control externo municipal, 
específicamente en la lucha 
frontal contra la corrupción. 
Por tanto, deberán actuar 
conforme a lo establecido en 
el artículo 136 de la CRBV 
y privilegiar el principio de 
la colaboración de poderes, 
a los fines coadyuvar con las 
funciones de control fiscal. 

La CGR dicta doctrina

Funciones y potestades  
sancionatorias que ostentan 
las contralorías municipales
Las alcaldías municipales deben abstenerse de fungir como intermediarios

El contralor 
general de 
la República 
es quien se 
encuentra 
investido con 
la competencia 
exclusiva y 
excluyente 
para acordar 
la suspensión 
del ejercicio de 
cargos públicos

Las alcaldías municipales deben abstenerse de asumir funciones  
en los procedimientos administrativos que se llevan ante la contraloría 
municipal correspondiente y la CGR
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Con la visión puesta en el fortalecimiento 
del Poder Popular a través de la participa-

ción ciudadana en todos los espacios posibles 
de la geografía nacional, la Contraloría del 
Estado Carabobo ha venido impulsando y 
fortaleciendo los distintos programas educa-
tivos que promueve la Contraloría General de 
la República (CGR) para alcanzar los objetivos 
plasmados en nuestra Carta Magna, en el Plan 
de la Patria y en el Plan Estratégico del Sistema 
Nacional de Control Fiscal 2016-2021. 

En el estado Carabobo se están consolidan-
do los programas Abuelo y Abuela Contralor y 
Contralora y La Contraloría va a la Escuela, y 
talleres de Contraloría Social y Rendición de 
Cuentas, entre otros, formando a las ciudada-
nas y ciudadanos de nuestra amada Venezuela 

con una nueva cultura anti-
corrupción, con valores so-
cialistas y nobles principios 
de convivencia ciudadana.

En ese contexto surge el 
programa Pequeños Contra-
lores Ambientales, iniciati-
va creada por la máxima au-
toridad de la Contraloría del 
Estado Carabobo, licenciada 
Gisela Hernández, el cual 
tiene el objetivo de fomen-
tar, propiciar y promover la 
identidad y responsabilidad 

ambiental en 
niños y niñas 
en edad escolar 
y sus círculos de 
personas cerca-
nas, sustentable 
en el desarrollo 
cultural ecoló-
gico mediante 
la promoción 
y cumplimien-
to de las leyes 
ambientales.

Esta iniciativa comenzó en el año 2016, 
a través de un concurso para escoger el logo 
ambiental, que contó con la participación 
de varias instituciones educativas del estado 
Carabobo, y en el que niñas y niños expre-
saron su imaginación a través de dibujos y 
logos alusivos a la conservación del ambiente; 
en dicho concurso resultó ganadora Victoria 
Sofía Rumbos Mejías, estudiante de la E. B. 
Palmichal NER 080.

Desde ese momento, se viene implementan-
do el programa Pequeños Contralores Ambien-
tales, que actualmente se desarrolla en dos 
escuelas, la E. B. Fátima II y la U. E. “Cristóbal 
José Torrealba”, donde los contralores ambien-
tales, en conjunto con sus delegados, tienen 
como función principal velar por el desarrollo 
cultural ecológico mediante la promoción y 
cumplimiento de las leyes ambientales, basados 
en el principio de colaboración, y el trabajo 
en equipo entre el personal docente, adminis-
trativo, representantes y funcionarios de la 
Contraloría.

En el desarrollo de dicho programa se han 
venido realizando actividades como jornadas 
de limpieza en las escuelas y mantenimiento 
de áreas verdes; campaña de concientización 
de cuidar el medio ambiente a través de afiches 
realizados por los estudiantes; y charlas sobre 
la conservación y preservación de los espacios.

Estas actividades se siguen desarrollando en 
el marco del cuarto objetivo del Plan Estraté-
gico del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
referido al fortalecimiento de la participación 
ciudadana y control social.

De manera que con el éxito de esta experien-
cia de formación ciudadana, queda demostrado 
el avance en materia de lucha contra la corrup-
ción que existe en Venezuela, en cumplimiento 
de lo que propicia el Poder Ciudadano acerca 
de la promoción de la educación como proceso 
creador de la ciudadanía. Por eso, como reza el 
lema, “Contraloras y contralores somos todos”. 

El poder popular y el control social en buenas manos con el programa 
Pequeños Contralores Ambientales de la Contraloría de Carabobo

Niñas y niños contralores ambientales 
son guardianes de la vida
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Los objetivos programáticos planteados en la Asamblea Nacional Constituyente
1. La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, 

el proceso constituyente es una gran convocatoria a un 
diálogo nacional para contener la escalada de violencia 
política, mediante el reconocimiento político mutuo y 
de una reorganización del Estado, que recupere el prin-
cipio constitucional de cooperación entre los poderes 
públicos, como garantía del pleno funcionamiento del 
Estado democrático, social, de derecho y de justicia, 
superando el actual clima de impunidad. 

2. El perfeccionamiento del sistema económico nacional 
hacia la Venezuela potencia, concibiendo el nuevo 
modelo de la economía post petrolera, mixta, produc-
tiva, diversificada, integradora, a partir de la creación 
de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de 
las fuerzas productivas, así como la instauración de un 
nuevo modelo de distribución transparente que satisfa-
ga plenamente las necesidades de abastecimiento de la 
población. 

3. Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones So-
cialistas, desarrollando el Estado democrático, social, 
de derecho y de justicia, hacia un Estado de la Suprema 
Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el 
legado del Comandante Hugo Chávez, en materia del 
pleno goce y ejercicio de los derechos sociales para el 
pueblo. 

4. La ampliación de las competencias del sistema de jus-
ticia, para erradicar la impunidad de los delitos, espe-
cialmente aquellos que se cometen contra las personas 
(homicidios, secuestro, extorsión, violaciones, violencia 
de género y contra niños y niñas); así como de los delitos 
contra la Patria y la sociedad tales como la corrupción; el 
contrabando de extracción; la especulación; el terro-
rismo; el narcotráfico; la promoción del odio social y la 
injerencia extranjera. 

5. Constitucionalización de las nuevas formas de la demo-
cracia participativa y protagónica, a partir del recono-
cimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales 
como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos 

de Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de 
organización de base territorial y social de la población. 

6. La defensa de la soberanía y la integridad de la nación 
y protección contra el intervencionismo extranjero, 
ampliando las competencias del Estado democrático, 
social, de derecho y de justicia para la preservación de la 
seguridad ciudadana, la garantía del ejercicio integral de 
los derechos humanos, la defensa de la independencia, 
la paz, la inmunidad, y la soberanía política, económica 
y territorial de Venezuela. Así como la promoción de la 
consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico 
que garantice el respeto al derecho y a la seguridad 
internacional. 

7. Reivindicación del carácter pluricultural de la Patria, 
mediante el desarrollo constitucional de los valores 
espirituales que nos permitan reconocernos como ve-
nezolanos y venezolanas, en nuestra diversidad étnica 
y cultural como garantía de convivencia pacífica en 
el presente y hacia el porvenir, vacunándonos contra 
el odio social y racial incubado en una minoría de la 
sociedad. 

8. La garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la 
inclusión de un capítulo constitucional para consagrar 
los derechos de la juventud, tales como el uso libre y 
consciente de las tecnologías de información; el dere-
cho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades, 
la protección a las madres jóvenes; el acceso a una 
primera vivienda; y el reconocimiento a la diversidad 
de sus gustos, estilos y pensamientos, entre otros.

9. La preservación de la vida en el 
planeta, desarrollando constitu-
cionalmente, con mayor especi-
ficidad los derechos soberanos 
sobre la protección de nuestra 
biodiversidad y el desarrollo 
de una cultura ecológica en 
nuestra sociedad. 

En uso de la facultad que le confiere el artículo 348 de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 70, 236 numeral 1 y 

347 ejusdem, con la finalidad fundamental de garantizar la preservación de la paz del 
país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas 
amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura 
antipatria se ciernen sobre su orden constitucional, y tomando como fundamento el 
proceso popular constituyente, legado del Comandante Hugo Chávez y la Constitución, 
el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, consideró un deber histórico 
ineludible convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para que nuestro pueblo, 
como poder constituyente originario, exprese su férrea voluntad y máxima garantía de 
defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados. 

Convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros

Asamblea Nacional Constituyente 2017

Elección a la 
Asamblea  
Nacional  

Constituyente: 
31 de julio

de 2017

La Asamblea 
Nacional 

Constituyente 
fue convocada 

por decreto 
presidencial 
N° 2.830 del 

1 de mayo de 
2017, según 

atribuciones 
que otorga la 
Constitución 

de la 
República 

Bolivariana de 
Venezuela en 
los artículos 

236, numeral 
1, 347 
y 348

99

Instituciones Nacionales



La Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente 
(Comtema) de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (olaCefs), 
en su misión de contribuir al desarrollo de auditorías 
ambientales por parte de las Entidades de Fiscaliza-
ción Superior (EFS) miembros de la olaCefs mediante 
el control de la gestión ambiental, y con el propósito de 
fortalecer la integración de las EFS de la Organización, 
invitó a la Contraloría General de la República Bolivaria-
na de Venezuela a participar en una Auditoría Coordina-
da prevista para el año 2017, cuya temática estará basada 
en la aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el rol de las 
EFS, y que ha sido definida como “Auditoría Coordinada 
en la preparación para la implementación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible en América Latina”. Dicha 
actividad será coordinada por el Tribunal de Cuentas de 
la Unión (TCU), de la República Federativa de Brasil.

La Auditoría Coordinada tiene por objetivo desarro-
llar, bajo parámetros internacionales de auditoría, un 
método que permita que las EFS evalúen la preparación 
de los gobiernos nacionales para implementar los ODS y 
así comunicar a las partes interesadas la evolución de la 
Agenda 2030 establecida por los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El trabajo se basará en abordar dos enfoques: 1. Eva-
luar la preparación de los sistemas nacionales de se-
guimiento y examen para reportar los avances hacia el 
cumplimiento de los ODS; y 2. Realizar auditorías de 
desempeño en los temas de ODS, lo que conlleva a reali-
zar videoconferencias conjuntas y/o individuales para el 
monitoreo del avance de las actividades.

Las actividades de capacitación en el marco de la Au-
ditoría Coordinada comprenden dos etapas: la presencial 
y la virtual. Con relación a la presencial se llevó a cabo el 
seminario internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y Fiscalización Corrupción: Un obstáculo para alcanzar los 
ODS en la ciudad de Santiago de Chile los días del 14 al 
16 de diciembre de 2016, auspiciado por la Contraloría 
General de Chile, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la olaCefs, el cual contó 
con la participación de dos funcionarios de la Dirección 
General de Control de Estados y Municipios de la CGR. 
Durante el desarrollo del evento se trataron los temas 

relacionados con la Agenda 2030 y acerca de cómo se 
abordará el cumplimiento transversal de los ODS y la 
buena gobernanza, así como la preparación de la Audito-
ría Coordinada de la olaCefs que se desarrollará durante 
el año 2017. 

La primera auditoría coordinada prevista para 
implementar sería “Evaluar la preparación del Gobierno 
Nacional para la implementación del objetivo de desarro-
llo sostenible (ODS) N.° 2, meta N.° 2.4: Sostenibilidad de la 
producción de alimentos y los sistemas alimentarios”.

El cronograma de la mencionada auditoría coordina-
da, en la cual participará la CGR, comprende la realiza-
ción del curso virtual Las EFS y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, seguidamente un taller de Planificación de 
la Auditoría, y la ejecución de la auditoría durante cuatro 
meses para después realizar un taller para la Discusión de 
los Hallazgos Determinados en la auditoría y la presenta-
ción del informe correspondiente a la República Boliva-
riana de Venezuela ante la olaCefs, y un informe conso-
lidado con los demás países que efectuaron la auditoría. 
Finalmente, se realizará un taller acerca de las Lecciones 
Aprendidas producto de la auditoría practicada.

Por último, se espera que la experiencia obtenida por 
las EFS en las auditorías coordinadas coadyuven 
en la elaboración de normas y en el desarrollo de 
capacidades necesarias para que puedan contri-
buir a la implementación y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada 
uno de nuestros Estados. 

Se llevará a cabo en 2017

Auditoría Coordinada: preparación para 
la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en América Latina
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Proyecto Maisanta
En estreno exclusivo para la familia que integra COFAE, la primera casa cinematográfica de 

América Latina, fundada en 2006 por el presidente Hugo Chávez Frías, la Villa del Cine, proyectó 
su film Maisanta, nace la leyenda como parte de un cineforo que se llevó a cabo en la semana ani-
versario de la institución educativa.

En esa oportunidad, el contralor general y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, expresó sentirse impresionado con el largometraje, y destacó 
el gran apoyo que representa para la CGR la alianza con la Villa del Cine.

Al respecto, el gerente de comunicaciones de la Villa del Cine, Nelson Lehmann, agradeció el 
respaldo de COFAE y la CGR. La presidenta de COFAE, Lisset Guillén Rivas, por su parte, agrade-
ció a la Villa del Cine la oportunidad de ver el cine venezolano enraizado con nuestras creencias.

47° aniversario 
de COFAE 

Exposición Interculturalidad 
y saberes ancestrales
En el marco de los 47 años de la 

creación del Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de Estado 
Fundación “Gumersindo Torres”, COFAE, 
fue inaugurada en el auditorio “Contralor 
Luis A. Pietri” de la Contraloría Gene-
ral de la República (CGR) la exposición 
Interculturalidad y saberes ancestrales. La 
actividad contó con la participación de 
las autoridades y servidores públicos del 
Máximo Órgano de Control Fiscal, de CO-
FAE, representantes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), así como 
del Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, y buscó enaltecer y for-
talecer la identidad nacional propiciando 
de esta manera el espacio para el diálogo 
de saberes interculturales.

En el evento, el contralor general de 
la República Bolivariana de Venezuela, 

Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
insistió: “Sobre COFAE recae el éxito de 
nosotros las máximas autoridades. Por 
ello debemos fortalecer la formación del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) 
para prevenir hechos de corrupción y 
sancionar de ser necesario”.

Por su parte, la presidenta de COFAE, 
Lisset Guillén Rivas, resaltó que su equipo 
de trabajo, formado por 26 hombres y 
mujeres, labora tenazmente para con-
vertir dicha institución en un centro de 
vanguardia en materia de capacitación de 
control fiscal y auditoría de Estado.

La viceministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas, Marisela González, 
en representación de la titular del referido 
órgano, Aloha Núñez, agregó: “Hoy más 
que nunca y gracias a la Revolución 
Bolivariana los pueblos indígenas somos 
visibles”.

Nelson Lehmann, gerente de 
comunicaciones de la Villa del 

Cine, y Jesús Cervo, actor del film, 
durante el cineforo
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La Fundación para los 
Servicios de la Salud 

y Previsión Social de la 
Contraloría General de la 
República (SERSACON), 
siempre atenta al bienestar del perso-
nal activo, jubilado y pensionado de 
la CGR y sus entes descentralizados, 
realizó una jornada de salud visual en 
la cual se realizó una evaluación op-
tométrica a los asistentes y se exhibió 
para la venta una variedad de montu-
ras y cristales, que pudieron adquirirse 
a través de la Caja de Ahorros de los 
Trabajadores de la Contraloría General 
de la República (CATCGR). 

Jornada iniciada el 31 de mayo

SERSACON realizó evaluaciones optométricas 
y exhibición de monturas y cristales

Después de una semana llena de activi-
dades culturales, COFAE cerró con broche 
de oro su 47° aniversario con una torta de 
cumpleaños compartida en las instalaciones 
del Instituto, ubicadas en el piso 4 del edificio 
sede de la CGR.

En el acto, el contralor general de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel 
E. Galindo B., destacó que estos aniversarios 
reflejan el fruto de una buena gestión. “Somos 
una familia; felicitaciones en este 47o aniver-

sario que finaliza con mucha felicidad des-
pués de una semana de actividades culturales 
por primera vez vistas en la CGR y COFAE”, 
dijo Galindo. 

Por su parte, la presidenta de COFAE, 
Lisset Guillén R., resaltó: “En nombre de 
Dios, conjuntamente con el Máximo Órgano 
de Control, COFAE seguirá cosechando éxitos 
con nuevos proyectos relacionados con las 
exigencias de nuestro pueblo venezolano en 
materia de capacitación y educación”. 

Los pueblos indígenas 
fueron orientados en 
materia de políticas 
públicas para promover la 
formación anticorrupción
La educación es la esencia del Institu-

to de Altos Estudios de Control Fiscal y 
Auditoría de Estado Fundación “Gumer-
sindo Torres”, COFAE, ente adscrito a la 
CGR, y en honor a esa loable misión, por 
primera vez en la historia del Máximo 
Órgano de Control Fiscal se impartió una 
formación sobre planificación en políti-
cas públicas y control fiscal a los pueblos 
indígenas. Al respecto, el contralor gene-
ral, Dr. Manuel Enrique Galindo Balles-
teros, anunció la creación de alianzas con 
el Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas con la firme intención 
de promover la formación  
en la cultura anticorrupción.

Clausura de la semana 
aniversario de COFAE
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A través de mesas de trabajo y talleres

La DACCS aporta estrategia y 
capacitación para coadyuvar 
a la participación ciudadana
La DACCS de la CGR llega a todo el país

La Dirección de Atención al 
Ciudadano y Control Social 

(DACCS) de la Contraloría General de 
la República (CGR) es la dependencia 
más cercana a la ciudadanía y se 
encarga de recibirla, brindarle ase-
soría, información y documentación 
vinculada con la gestión pública y 
la participación ciudadana. De igual 
manera, coadyuva a la consolidación 
del Plan Estratégico del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (PESNCF) 
2016-2021 a través del 4° objetivo, el 
cual tiene como finalidad promover 
el adecuado ejercicio del control 
social mediante el fortalecimiento de 
la capacidad operativa de la contra-
loría social, la coordinación con las 
instancias del poder popular para el 
buen uso de los recursos públicos y 
la unificación del funcionamiento 
y organización de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano (OAC) en la 
Administración Pública. El Máximo 
Órgano de Control como rector del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
(SNCF) impulsa la centralización 
de la normativa y la descentraliza-
ción operativa para servir de guía y 
mejorar el desempeño del sistema y 
sus órganos.

Mesa de trabajo 
con la SUNAVI
Dentro de este marco, un equipo 

de la DACCS  se reunió con represen-
tantes de la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda (SUNAVI), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la 
Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, 
a fin de establecer estrategias para 
el funcionamiento de su oficina ba-
sándose en las normativas que emite 

la Entidad Fiscalizadora 
Superior, lo cual fomenta 
la participación ciudadana 
activa y protagónica que 
establece la Constitución 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela. 

En esta oportunidad, 
el director de la DACCS, 
Adán Poleo, agradeció a la 
máxima autoridad del ente 
por sumarse a este objetivo 
y recordó que el contralor 
general de la República, Dr. 
Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, cree en el po-
der popular, en la ciudada-
nía, en el pueblo; por ello, 
generará los espacios para 
las Oficinas de Atención al Ciuda-
dano, porque “estas son el bastión 
de todas las instituciones, entes, 
órganos e incluso de las alcaldías y 
las gobernaciones”, indicó.

Taller de la denuncia fue 
dictado a escala nacional
Conjuntamente con las Oficinas 

de Atención al Ciudadano (OAC) de 
las contralorías estadales, integran-
tes del SNCF, la DACCS de la CGR 
impartió el taller La denuncia como 
mecanismo de participación ciudadana 
y contraloría social a servidoras y 
servidores públicos de la Contraloría 
Metropolitana de Caracas y de la 
Contraloría del Municipio Liber-
tador del Distrito Capital, con el obje-
tivo de orientarlos sobre la organiza-
ción y funcionamiento de las OAC y 
para convertirlos en multiplicadores 
de la información y así afianzar el 
4º objetivo del PESNCF 2016-2021.

En este sentido, Poleo señaló: 
“Este taller busca mejorar el proceso 

de denuncias; de ahí la importancia 
de las reuniones con los jefes o jefas 
de las Oficinas de Atención al Ciuda-
dano de la Administración Pública 
para consolidar el proceso de forma-
ción y capacitación, que favorecerá a 
los servidoras y servidores públicos, 
así como a la ciudadanía, brindán-
doles una mayor y mejor atención en 
los procesos de las denuncias, las que-
jas, los reclamos, las sugerencias y las 
peticiones; además, permite al poder 
popular fortalecer su gestión dentro 
de sus comunidades”. Asimismo, ma-
nifestó: “Las OAC están haciéndole 
frente a todas las adversidades con la 
actividades de formación y capacita-
ción, porque las OAC están en pie de 
lucha y seguirán batallando día a día 
en beneficio de la ciudadanía”.

La actividad fue impartida por 
Angie Hernández y Andreína Barrios, 
jefas de las unidades adscritas a la 
DACCS. 

El director de la DACCS, Adán Poleo, en mesa de trabajo 
con la OAC de la SUNAVI
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El 30 de mayo de 1986, el Congreso Nacional nombra al 
escritor José Ramón Medina Elorga como décimo cuarto 
Contralor General de la República Bolivariana de Venezue-
la. Guariqueño nacido el 20 de julio de 1921, fue doctor en 
Ciencias Políticas y Sociales, con especializaciones en Europa 
y Caracas. También fue docente, poeta, periodista, político 
y estadista. Individuo de número de la Academia Venezo-
lana de la Lengua, miembro de la Real Academia Española 
y cofundador de la Biblioteca Ayacucho y del Centro de 
Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” 
(CELARG). Además de contralor general de la 
República, fue senador; magistrado y presidente 
del consejo de la judicatura; fiscal general de la 
República; y embajador de Venezuela en Grecia. 
Murió en Caracas el 14 de junio de 2010. La 
biblioteca de la CGR lleva su nombre.. 

Decretado el 26 de mayo de 2009, y refrendado por el Pre-
sidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Ra-
fael Chávez Frías, con el N° 6.723 y publicado el 12 de agosto 
de 2009 en la Gaceta Oficial N° 39.240. Está compuesto por 
12 capítulos repartidos en 114 artículos, una disposición 
derogatoria y una disposición final. En ellos se contemplan 
temas como: disposiciones generales; El Sistema Nacional 
de Control Fiscal; control interno; control fiscal interno; 
del ejercicio del control previo por la CGR; el control de los 
gastos de seguridad y defensa del Estado; el control de los 
subsidios, aportes y otras transferencias; otras disposiciones 
de control; la designación de los titulares de los órganos de 
control fiscal; las autorizaciones de la CGR; la intervención 
de los órganos de control fiscal; las potestades de investiga-
ción de las responsabilidades y de las sanciones. 

La temática relacionada con la preservación 
del medio ambiente y la conservación de 
los recursos naturales ha sido abordada por 
diferentes organismos e instituciones de 
envergadura, tanto en el ámbito nacional como 
en el regional y mundial, pero es muy poco lo 
que la especie humana hace para la protección 
de la naturaleza, lo cual va desde el consumo 
racional del agua y la energía eléctrica hasta la 
activación de estrategias, planes, campañas y 
proyectos en pro del medio ambiente.

Arrojar basura a través de las ventanillas de 
autobuses, camiones o automóviles, así como la 
indolente práctica de la tala y quema de árboles, 
son conductas para nada apreciables. 

La contaminación ocasionada por la 
humanidad en las áreas protegidas, como 
parques nacionales y playas, a través de 
desechos sólidos inorgánicos, causa un daño 

irreparable a las especies que allí coexisten. La 
conservación del ambiente es tarea de todas y 
todos, no solo de quienes tienen bajo su mando 
la gestión municipal o están al frente de algún 
órgano o ente de protección gubernamental 
en función del ambiente; es responsabilidad 
humana la protección de los ecosistemas, así 
como también el uso racional de los recursos 
naturales y los distintos tipos de energía para la 
preservación de la vida en el planeta.

Todas y todos debemos ser copartícipes 
de este proceso y a la vez garantes de nuestras 
riquezas naturales, basando nuestro 
comportamiento en los valores y en 
la comprensión de la importancia 
de nuestras riquezas renovables 
y no renovables. 

Leyes

Ecología

Historia Reglamento de la Ley 
Orgánica de la CGR y del SNCF

Reflexión verde

“El proceso constituyente 
debe ser permanente”

Hugo Chávez

José Ramón Medina Elorga 
nombrado Contralor 
General de la República

Frases célebres
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