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¿Qué es eso de la ética y qué es eso de la moral? Como decía Fernando 
Cubells, filósofo español, las cuestiones de nombres son solemnes cues-
tiones de cosas, y por eso importa ante todo aclararlas para saber de qué 
estamos hablando.

Tradiciones como las virtudes, el diálogo y la felicidad se han prolon-
gado hasta nuestros días, cobrando más fuerza en unos periodos u otros, 
reformulándose para responder a las nuevas exigencias de los tiempos 
nuevos, y se trata de “naipes” indispensables para jugar el juego de la ética 
y de la moral. Pero a lo largo de la historia se han ido ganando otras, como 
los sentimientos, de los que hablaron los autores escoceses; la libertad en-
tendida como autonomía, como la capacidad de darse leyes a sí mismo, que 
incluyó Kant en el juego, o el mundo de los valores, que tanto éxito viene 
teniendo en los últimos tiempos.

Podríamos ir añadiendo muchos “naipes”, pero conviene empezar por 
uno, y concretamente por aquel que está en la entraña etimológica de los 
nombres de la moral y la ética: la ética trata de la formación del carácter 
de las personas, de las instituciones y de los pueblos, como expresan los 
términos que le dan nombre moral y ética. Los seres humanos vivimos de 
nuestras costumbres y en ellas, en los hábitos que vamos forjando día a día, 
en el carácter que se viene configurando desde esos hábitos. Quien se vaya 
labrando un buen carácter, una buena morada, aumentará la probabilidad 
de lograr una vida buena.

En Venezuela la ética es un principio rector 
de la actuación del Estado venezolano, consa-
grada así constitucionalmente. No en vano el 
Estado venezolano se inspira en la doctrina del 
libertador Simón Bolívar, cuyo pensamiento y 
postulados influyeron en el constituyente de 
1999 al concebir el Poder Ciudadano, así como 
la preeminencia de la ética, conjuntamente con 
los derechos humanos y el pluralismo político 
como valores superiores en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, y define 
el Estado democrático, social de derecho y de 
justicia, que se ratifica a lo largo del marco jurídico venezolano, enfati-
zando las definiciones de Ética Pública y Moral Administrativa en la Ley 
Orgánica del Poder Ciudadano.

Es, pues, apremiante frente a la situación política, social, ética y moral 
que vive nuestro país, que hagamos voz de que sin educación difícilmente 
habrá moral. La ética pública y moral administrativa debe ser entendida 
como derecho y voluntad de justicia. Pues sentada la necesidad de desarro-
llar virtudes cívicas, debemos formar ciudadanos virtuosos, reforzando 
aquellas pautas de conducta que la sociedad necesita.

Dr. Manuel Galindo Ballesteros
Contralor general de la repúbliCa
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Primer Programa
Al aire desde los estudios 
de Radio Nacional de 
Venezuela (RNV) 91.1 FM, 
el contralor general de 
la República, Dr. Manuel 
Galindo Ballesteros, 
exhortó a los medios 
de comunicación en sus 
diversas plataformas 
a incluir temas que 
fortalezcan los valores 
y principios ciudadanos. 
El mismo llamado lo 
hizo extensivo a las 
instituciones privadas a 
fin de que colaboren con 
el Poder Ciudadano a 
través de la promoción de 
programas de formación 
ciudadana expresando la 
importancia del apego a 
la ética pública y la moral 
administrativa.

Fundamentado en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela (CRBV), 

la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 
la Ley del Poder Popular y la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y el 
Sistema Nacional de Control Fiscal, el Máximo 
Órgano de Control Fiscal del país ha cristaliza-
do una propuesta comunicacional ideada con 
la premisa de que la familia es la plataforma 
moldeadora de toda sociedad, y su correcta 
formación, con base en buenos valores e infor-
mación veraz y objetiva, garantizará que estos 
factores sociales promuevan la paz, la vida y la 
democracia de la Nación, tal y como lo estable-
ce la Carta Magna. La necesidad de continuar 
fortaleciendo valores sociales fundamentales 
como libertad, independencia, paz, solidaridad, 
bien común, integridad territorial, convivencia 
y el fiel cumplimiento de la ley para esta y las 
futuras generaciones, que aseguren el derecho 
a la vida sin discriminación ni subordinación 
alguna para establecer una sociedad democrá-
tica, participativa, protagónica, multiétnica y 
pluricultural en un Estado de justicia federal 
y descentralizado, ha motivado a la CGR, en 
su condición de órgano constitucionalmente 
autónomo, al servicio del Estado y del pueblo, 
a elevar su voz a través de un programa radial 
denominado Poder Ciudadano.

Plan fortificador del 
control ciudadano
En el programa que salió al aire el 29 

de junio, la institución pública de más alto 

desempeño ético y profesional 
comunica al pueblo venezolano 
sobre sus funciones de control, 
vigilancia y fiscalización de los 
ingresos, gastos y bienes públicos, 
así como de operaciones relativas 
a los mismos, en aras de afianzar 
la participación ciudadana en 
el ejercicio de control sobre la 
gestión pública, contribuir y ga-
rantizar la protección del erario 
público y el combate contra la 
corrupción.

En ese primer programa, el 
titular del Máximo Órgano de Control Fiscal y 
miembro del Consejo Moral Republicano acla-
ró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no 
ha aprobado aún el antejuicio de mérito contra 
la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solo aprobó 
medidas cautelares. 

Manifestó que la sentencia emitida por el 
TSJ, de fecha martes 27 de junio de 2017, es una 
sentencia histórica ya que aclara las atribucio-
nes de la Defensoría del Pueblo con el propósito 
de promover, defender, vigilar y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 280 y 281, numerales 
1 y 3, de la CRBV.

Con base en esas líneas de acción, y asu-
miendo el compromiso con la ciudadanía, el 
contralor sostuvo que continuará sumando es-
fuerzos orientados a promover la participación 
ciudadana y el control social en las políticas y 
asuntos del Estado a través de la tramitación de 
denuncias y peticiones. 

Desde Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM

La CGR en sintonía con la ciudadanía  
a través de programa Poder Ciudadano
El contralor general de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, exhortó a los medios de comunicación 
impresos, radiales y audiovisuales a incluir temas que fortalezcan los valores y principios ciudadanos

“Considero que el país está 
atravesando por la violación 
de la ética pública y la moral 
administrativa al no respetar 
nuestra Carta Magna”, sostuvo 
el Dr. Galindo

Gestión CGR
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La Contraloría General de la República (CGR) 
trasladó su tribuna Constituyente al Instituto 

de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), 
donde sus máximas autoridades y los participantes 
de la cohorte N° 45 de la Maestría 
en Seguridad de la Nación fueron 
instruidos sobre la legalidad de la 
convocatoria a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

A propósito de ese contexto, 
el titular del Máximo Órga-
no de Control Fiscal del país, 
Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, aseveró que 
el proceso Constituyente fortificará la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y con ello 
la unión cívico-militar como fuente de armonía 
nacional.

En ese sentido, el contralor general de la Repú-
blica dilucidó el contenido de los artículos 333 y 350 
constitucionales, recalcando que su naturaleza no 
promueve la rebelión ni la violencia. “Estos son solo 
eventos de un grupo de personas que pretende llamar 
a una rebelión pública”, declaró. 

El también miembro del Consejo Moral Republi-
cano argumentó que los referidos artículos se activan 
para que la ciudadanía organizada vele por la vigen-
cia de esa Carta Magna en presencia de un Gobierno 
de paz, e insistió en que la Asamblea Nacional Consti-
tuyente “no es un capricho de pocos, es una necesidad 
de millones”.

En medio de su exposición discernió, además, acer-
ca de la importancia del Tribunal Supremo de Justicia 
como máximo órgano autorizado para interpretar 
la Constitución y las leyes. “Las interpretaciones de 
los demás se respetan, pero no se acatan si no están 
sujetas a lo constitucional, porque de manera errada 
algunas personas, con derecho legítimo como perso-
nas, presentan recursos inválidos ante el TSJ que se 
apartan de la Constitución. Esto indica que todo esto 
tiene un fondo oscuro sobre las mentes de esas perso-
nas, pero va a esclarecerse. La paz viene”, sentenció. 

El IAEDEN abrió sus puertas a la ponencia Constitucionalidad de la convocatoria a la ANC 

CGR fortalece la unión cívico-militar 
como fuente de armonía nacional

El Dr. Galindo Ballesteros dilucidó el contenido de los artículos 333 y 350 constitucionales, 
recalcando que su naturaleza no promueve la rebelión ni la violencia

“El proceso Constituyente 
fortificará la Constitución de 

la República Bolivariana de 
Venezuela y con ello la unión 

cívico-militar como fuente de 
armonía nacional”, manifestó 

el contralor Manuel Galindo
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En cumplimiento de lo establecido 
en los Instrumentos Normativos 

del Sistema Nacional de Control Fis-
cal, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, así como 
también en el Estatuto del Personal 
de este Máximo Órgano de Control 
Fiscal, 72 servidoras y servidores 
públicos, ingresados en los meses de 
abril y mayo, fueron juramentados 
en un acto realizado en el auditorio 
“Contralor Luis A. Pietri” de la CGR.

En nombre del ciudadano contra-
lor general de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, el director 
general de Talento Humano, Jhony 
Rodolfo Velásquez Murcia, felicitó 
al personal entrante, ratificándoles 
sus deberes de cimentar y mantener 
compromiso y lealtad hacia el órgano 
contralor.

“Estamos cumpliendo con la 
segunda juramentación del grupo de 
abril y mayo, a fin de repotenciar y 
fortalecer las funciones de la gestión 
en todas las áreas de control. La Di-
rección General de Talento Humano 
ha venido realizando un gran esfuer-
zo con la finalidad de brindar con 
los nuevos ingresos las competencias 
necesarias a la Entidad Fiscalizadora 

Superior. ¡Bienvenidos, mucho com-
promiso laboral y éxitos!”, manifestó. 

En su derecho de palabra duran-
te el acto, la directora general de 
Planificación, Presupuesto y Control 
de Gestión, Helen Marina Carrillo 
Silva, también resaltó el compromiso 
y la responsabilidad que los nuevos 
ingresos deben tener con la CGR. “Si 
bien es cierto que la Contraloría Ge-
neral de la República es una escuela 
donde las funcionarias y funciona-
rios hacen carrera, se crece no solo 
en la parte profesional sino también 
en el ámbito personal. Bienvenidos a 
esta gran familia contralora, estamos 
totalmente a la orden”. Los nuevos 

ingresos agradecieron la oportuni-
dad otorgada y ratificaron trabajar 
por la patria desde la CGR, con ética, 
profesionalismo, disciplina y trans-
parencia. Así lo reflejó el funcionario 
Hernán Augusto Núñez Padrón, 
quien ahora forma parte de la Direc-
ción General de Talento Humano: 
“Para mí es un orgullo pertenecer a 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca, y tengo toda la voluntad necesaria 
para ofrecer mis conocimientos y a 
la vez aprender en este Órgano de 
Control. Agradezco la oportunidad 
que me está brindando la CGR”. 

El auditorio “Contralor Luis A. Pietri” fue escenario del acto 

Juramentados 72 servidoras 
y servidores de la CGR 
“Hemos venido realizando un gran esfuerzo con la finalidad de brindar con los nuevos ingresos las competencias 
necesarias dentro de la Entidad Fiscalizadora Superior”, dijo Jhony Velásquez, director general de Talento Humano 
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La idea de la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela (CGR) de promover la lega-

lidad de la Asamblea Nacional Constituyente a través de 
ponencias denominadas Constitucionalidad de la convoca-
toria a la Asamblea Nacional Constituyente fue acogida con 
satisfacción tanto por el Gobierno nacional como por la 
misma sociedad venezolana, pues con su enfoque didácti-
co y pedagógico permitiría nutrir sus conocimientos so-
bre la verdadera naturaleza y constitucionalidad de esta 
convocatoria, de acuerdo con lo que expresa el artículo 
347 constitucional: “el pueblo es el depositario del poder 
constituyente ordinario. En ejercicio de dicho poder, pue-
de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el 
objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordena-
miento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Así lo aclaró el contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, durante su participación en el Consejo de Mi-
nistros N.° 274, desarrollado en el palacio de Miraflores, 
a propósito de su conferencia sobre la ANC, donde estuvo 
acompañado por el subcontralor, Gustavo Vizcaíno Gil, 
y su tren directivo. Ante la plana ministerial del Estado 
venezolano, el Dr. Galindo Ballesteros explicó que dicha 
iniciativa convocada por el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está 
impregnada de legalidad, pues así lo sustenta el artículo 
348 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que indica que “la iniciativa de convocatoria 
a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla 
el presidente o presidenta de la República en Consejo de 
Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de 
las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos 
Municipales en cabildo mediante el voto de las dos ter-
ceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los 
electores inscritos en el Registro Civil y Electoral”. 

A propósito de ello, adujo: “Es una decisión de Estado 
legitimada por el pueblo en su condición de depositario de 
la soberanía popular, cuyos objetivos radican en determi-
nar las reglas necesarias para el funcionamiento del Poder 
Público, y redactar una nueva Constitución que sirva de 
marco para crear un nuevo ordenamiento jurídico”.

La Carta Magna comprende los derechos y deberes 
individuales de la ciudadanía, y la organización del 

Estado, que no debe ser analizada 
de manera aislada, sino en su todo 
para poder entenderla y conocer su 
naturaleza y autenticidad, precisó 
el portavoz del Máximo Órgano de 
Control Fiscal, sustentando a la vez 
que su interpretación sistemática 
u orgánica atiende a la totalidad 
de los preceptos contenidos en ella. 
“Es necesario articular y armonizar 
todos los principios constitucionales, 
de tal forma que haya congruencia y 
relación entre ellos”, indicó. 

Durante su exposición, el contralor general acentuó 
que la ANC es un escenario propicio para replantear el 
diálogo nacional, propiciar la paz y garantizar la armo-
nía ciudadana, y aunado a ello, el planteamiento de la 
constitucionalidad del desarrollo de una batalla frontal 
contra las diversas formas de corrupción “a través del 
fortalecimiento de los mecanismos legales de sanción 
administrativa, penal, civil y disciplinaria en contra del 
manejo inadecuado de los fondos públicos, bien sea por 
omisión, desconocimiento o intención, y se promueve la 
ética y los valores socialistas”. 

Durante su alocución en el Consejo de Ministros N0 274, en Miraflores 

Contralor general: “La CRBV 
hay que analizarla en su todo 
para entender su naturaleza”

El Dr. Galindo Ballesteros alegó que la ANC es una decisión de Estado legitimada 
por el pueblo en su condición de depositario de la soberanía popular
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Las charlas sobre rendición de cuenta 
incluyen la capacitación sobre el proceso 
de control y vigilancia de los recursos en 
lengua jivi. Los funcionarios de la Oficina 
de Atención al Ciudadano (OAC) de la 
Contraloría del Estado Amazonas han 
llevado este mensaje a las comunidades de 
Rueda, San Antonio de Rueda, Puente Paria, 
La Fortaleza y Cejalito.

En el marco del programa Contralor Indígena, la Contraloría 
del Estado Amazonas impulsa talleres formativos dirigi-

dos a los contralores indígenas de las diferentes comunidades 
de la región. En esta oportunidad, las charlas sobre rendición 
de cuenta incluyen la capacitación sobre el proceso de control 
y vigilancia de los recursos en lengua jivi. De esta manera se 
garantiza la integración y participación de los ciudadanos en 
todas las actividades de este organismo. Es importante destacar 
que para ello, la Contraloría del Estado Amazonas ha elabora-
do manuales de rendición de cuenta en lenguas jivi y piaroa, 
garantizando el acceso a la formación en esta materia.

El programa Contralor Indígena tiene como objetivo princi-
pal fomentar el cuidado y preservación de los recursos y bienes 
naturales y económicos de las comunidades indígenas. En este 
sentido, se instruye sobre el marco legal que sustenta los prin-
cipios de transparencia, ética y control en la gestión pública. 
Asimismo, destaca la participación y el uso adecuado de los 
recursos públicos como garantía de paz y justicia social para 
los pueblos indígenas de la región, quienes son protagonistas 
de esta gestión contralora. Dentro de este marco, el programa 
Contralor Indígena, con la activa participación de la sociedad, 
garantiza que la población se desenvuelva en un ambiente libre 
de contaminación, de conformidad con la ley y en concordancia 
con los principios de transparencia, disciplina y responsabi-
lidad, con el objetivo de ejercer una función ambientalista en 
beneficio de las comunidades y pueblos indígenas. Bajo esta 
perspectiva, asumiendo el compromiso de este proyecto, los 
funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de 
la Contraloría del Estado Amazonas han llevado este mensaje 
a las comunidades de Rueda, San Antonio de Rueda, 
Puente Paria, La Fortaleza y Cejalito.

Durante cada actividad han sido retomadas las 
medidas legales y técnicas para disminuir o evitar 
consecuencias ambientales, objetivo primordial de este 
programa. De igual manera, se ha instado a denunciar 
cualquier hecho irregular en el manejo de los bienes 
y recursos destinados a cada comunidad indígena a 
través de los consejos comunales. Todo ello sin olvidar 
los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
garantizando la existencia indígena como organización 
social, económica y cultural, bajo el reconocimiento y 
respeto de sus costumbres. 

En el marco del programa Contralor Indígena

Contraloría del Estado 
Amazonas impulsa la rendición 
de cuenta en lengua jivi
El SNCF llega a todos los rincones del país
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El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) es parte del Sistema de 

Justicia y órgano rector del Poder 
Judicial de la República Bolivariana 
de Venezuela, en consecuencia es su 
máxima autoridad jurisdiccional 
y ejerce su dirección, gobierno y 
administración, con la finalidad de 
asegurar al justiciable la protección 
y tutela de sus derechos y garantías 
constitucionales.

Esta institución tiene como visión 
garantizar el estado democrático y 
social de derecho y de justicia eficaz, 
que consagra la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezue-
la, a través de una administración 
de justicia imparcial, transparente, 
racional, equitativa, expedita, autó-
noma, eficaz, integral y accesible al 
justiciable.

Los magistrados del TSJ
Las magistradas y magistrados 

del TSJ son elegidos por la Asamblea 
Nacional de la República y tienen 
una duración en sus cargos de doce 
años, por un único período. Del ar-
tículo 263 constitucional destacamos 
el tercer requisito para ser magistra-
do o magistrada del TSJ: ser jurista 
de reconocida competencia, gozar 
de buena reputación, haber ejercido 
la abogacía durante un mínimo de 
quince años y tener título universita-
rio de postgrado en materia jurídica; 
o haber sido profesor universitario o 
profesora universitaria en ciencia ju-
rídica durante un mínimo de quince 
años y tener la categoría de profesor 
o profesora titular; o ser o haber sido 
juez o jueza superior en la especiali-
dad correspondiente a la Sala para la 
cual se postula, con un mínimo de 
quince años en el ejercicio de la ca-
rrera judicial, y reconocido prestigio 
en el desempeño de sus funciones.

Las salas
Las salas que 

estructuran al Máxi-
mo Tribunal de la 
República son siete. 
Cada una de ellas está 
integrada por cinco 
magistrados o magis-
tradas, a excepción de 
la Sala Constitucional, 
que la conforman siete 
magistrados o magis-
tradas. El TSJ en Pleno 
está constituido por los 
treinta y dos magistra-
dos o magistrados de las 
seis salas. La Sala Plena está 
conformada por sala cons-
titucional; sala político-ad-
ministrativa; sala electoral; 
sala de casación civil; sala 
de casación social; y sala de 
casación penal.

Cada sala cuenta con los 
suplentes; con un secre-
tario y un alguacil; y, un juzgado 
de sustanciación, cuya función es 
desempeñada por el presidente y el 
secretario de la sala. Sin embargo, la 
sala político-administrativa tiene un 
juzgado de sustanciación autónomo, 
el cual está constituido por personas 
distintas al presidente y al secretario 
de la sala, en virtud de la asunción a 
plenitud de las atribuciones consti-
tucionales de los juicios que en dicha 
sala se ventilan.

La sala plena podrá crear e ins-
talar salas especiales para las salas 
que componen el tribunal, cuando la 
sala respectiva lo solicite, y cuando 
se acumulen por materia cien causas 
para ser decididas. Las salas especia-
les funcionarán hasta que la última 
de las causas sea decidida. Estarán 
conformadas por una magistrada o 
magistrado de la sala respectiva y por 
dos magistradas o magistrados acci-
dentales, que serán designados por la 

sala plena, con el voto conforme de 
sus dos terceras partes. Las magis-
tradas o magistrados accidentales 
deberán reunir los mismos requisitos 
que se exigen para los titulares.

El quórum, requerido para deli-
berar en Sala Plena y en cada una de 
las otras salas, es mayoría simple de 
las magistradas o magistrados que 
respectivamente la componen.

Para que sean válidas las deci-
siones del TSJ en Sala Plena o en 
cualquiera de sus salas, se requiere el 
voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros. 

Órgano rector del Poder Judicial de la República

El Tribunal Supremo de Justicia

Directiva del TSJ
Doctor Maikel José Moreno Pérez  

Presidente
Doctora Indira Maira Alfonzo Izaguirre 

Vicepresidente
Doctor Juan José Mendoza Jover 

Segundo vicepresidente

Instituciones Nacionales
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La Organización Internacional de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (INTOSAI) es la organización central 

para la fiscalización pública exterior. Desde hace más de 
50 años la INTOSAI ha proporcionado un marco institu-
cional para la transferencia y el aumento de conocimien-
tos para mejorar a nivel mundial la fiscalización pública 
exterior y por lo tanto fortalecer la posición, la competen-
cia y el prestigio de las distintas Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) en sus respectivos países.

Como parte organizativa de la INTOSAI, se encuen-
tran las organizaciones regionales, las cuales apoyan y 
llevan a cabo las metas de la organización agrupando a 
más de 190 países, a fin de fomentar sobre una base regio-
nal la cooperación profesional y técnica de las institucio-
nes que la conforman. Las organizaciones regionales, son: 
AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, 
OLACEFS y PASAI.

La Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela (CGR) pertenece como miembro pleno a la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual es una 
organización autónoma, independiente, apolítica y de 
carácter permanente, que tiene entre otros objetivos la 
asistencia, coordinación y asesoramiento profesional de 
las EFS de América Latina y del Caribe.

Cada organización regional, a través de su presidente, 
coordina e informa sobre las actividades y demás pro-
ductos globales acordados en el Congreso de la INTOSAI, 
que es la máxima autoridad u órgano supremo de esta 
organización.

En este orden de ideas, la Encuesta Global de la 
INTOSAI es un instrumento que le permite a la organiza-
ción recabar información, a fin de orientar los esfuerzos 
en pro del desarrollo de capacidades institucionales y 
profesionales dentro de las organizaciones regionales, los 
comités y la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI); 
medir los avances en el desempeño de las EFS; y brindar 
datos e información para el desarrollo y supervisión de la 
implementación de planes estratégicos de la INTOSAI, de 
la IDI y de las organizaciones regionales.

La encuesta está conformada por 134 preguntas que 
abarcan las siguientes áreas temáticas: independencia y 

marco legal de las EFS; avances en el desempeño de las 
EFS; desarrollo de las capacidades de las EFS; y preguntas 
acerca del intercambio de datos, las cuales se analizarán 
en conjunto y se difundirá mediante un Informe de Revi-
sión como datos universales o regionales sobre las EFS.

Para responder la encuesta, se contó con la partici-
pación de las Direcciones Generales de Control, Talento 
Humano, Administración, Planificación, Presupuesto 
y Control de Gestión, Procedimientos Especiales y las 
Direcciones de Auditoría Interna y Atención al Ciuda-
dano y Control Social; y analizada y consolidada por la 
Dirección General de Consultoría Jurídica con el fin de 
abarcar la información necesaria y aumentar la exactitud 
de las respuestas.

Los resultados de esta Encuesta Global formarán 
parte de la base informativa para la elaboración de la 
edición 2017 del Informe de Revisión de las EFS, que la 
IDI pondrá a disposición de la comunidad INTOSAI en 
septiembre de 2017. 

Estos informes de revisión establecen en sus recomen-
daciones prácticas orientadas a la solución de problemas, 
sirven como base para las nuevas medidas internaciona-
les destinadas a desarrollar y realizar programas para el 
fortalecimiento de las EFS, así como para la elaboración 
de un Plan de Acción Internacional. 

Encuesta Global de la Intosai 2017

Cooperación Técnica Internacional
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La Fundación para los Servicios 
de Salud y Previsión Social de 

la Contraloría General de la Repú-
blica (SERSACON) fue instituida el 
31 de marzo de 2004 según Gaceta 
Oficial N° 37.910, por el ciudada-
no contralor para el momento, 
Clodosbaldo Russián Uzcátegui, 
con el fiel deseo de garantizar la 
atención médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria 
a los funcionarios activos, jubilados y pensionados, así 
como a su grupo familiar, tanto de la Contraloría General 
de la República como de sus entes adscritos. Misión que 
actualmente sigue bajo la tutela del ciudadano contralor 
general de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel 
Enrique Galindo Ballesteros, tras 13 años de experiencia 
en atención y respaldo a nuestros beneficiarios.

En función de continuar direccionados en el cumpli-
miento de esos firmes propósitos, SERSACON promueve 

una nueva campaña denominada Una mano 
amiga, a través de la cual promueve el cono-
cimiento de los principales conceptos aso-
ciados con los servicios de salud que brinda 
a las servidoras y servidores públicos, 
como lo es la atención primaria.

¿Qué es la atención primaria?
Son todas las consultas 

básicas y de especialidades que tienen como 
objetivo efectuar un diagnóstico para pre-
venir eventos de salud que comprometan 
la vida del titular y/o beneficiario. 

Recuerda que prevenir es perdurar 
en el tiempo con una mayor calidad 
de vida. 

Sersacon somos todos. 

Una mano amiga para tu salud

La Fundación Gaceta Judicial, la Biblioteca del Alto 
Tribunal, y la Escuela Nacional de la Magistratura 

del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instalaron en 
la plaza central de la sede del Máximo Intérprete de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
la Feria del Libro del Poder Judicial, espacio literario en 
el cual los asistentes pudieron adquirir ejemplares sobre 
la aplicabilidad de justicia en el país con la participación 
de diversas editoriales. En esta ocasión, la Contraloría 

General de la República 
Bolivariana de Venezuela 
(CGR), mediante el Insti-
tuto de Altos Estudios de 
Control Fiscal y Auditoría 
de Estado Fundación “Gu-
mersindo Torres” (COFAE), 
participó en la feria los días 
19, 20, 21, 22 y 23 de junio 
de 2017, donde el contralor 
general de la República, Dr. 
Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros, y la presidenta 

de COFAE, Lisset Guillén, en compañía de directores 
generales de la CGR, realizaron un recorrido por las ins-
talaciones de la actividad bibliográfica, en la que tuvieron 
la oportunidad de compartir con los invitados y ojear los 
libros ofertados en la feria. El encuentro tuvo como fina-
lidad fortalecer el intercambio de saberes, experiencias y 
prácticas de la justicia que contribuyen al desarrollo de la 
participación, respeto y reconocimiento de la diversidad 
cultural. De igual manera, favoreció a las servidoras y 
servidores públicos del TSJ, que tuvieron acceso a nuevas 
y clásicas publicaciones, tanto en materia jurídica como 
en otros temas de interés general. 

Las actividades programadas en dicha feria se realiza-
ron para conmemorar el Día del Abogado, así como para 
rendirle homenaje al abogado y periodista Juan Germán 
Roscio Nieves (1763-1821), por su destacada labor en el 
mundo de las leyes y la información, y quien redactó el 
Acta de Proclamación de la Independencia en Venezuela 
en 1811. 

El evento finalizó con un concierto a cargo de la Fun-
dación Musical Simón Bolívar. 

Con la Feria del Libro del Poder Judicial 

TSJ conmemoró el Día del Abogado
La CGR a través de COFAE participó en la exhibición de textos, con el objetivo de fomentar el intercambio editorial

Cofae

Sersacon
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La Contraloría 
General de 

la República 
Bolivariana 

de Venezuela 
recibe las 

denuncias 
mediante la 

Dirección de 
Atención al 

Ciudadano y 
Control Social 
en el piso 1 del 

edificio sede

La denuncia es un mecanismo 
efectivo para ejercer el derecho a 

participar y hacer control social de la 
gestión pública, pues este constituye 
un instrumento de estimable valor 
e importancia en la prevención y 
combate contra los ilícitos adminis-
trativos y los delitos de corrupción, 
objetivos esenciales del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (SNCF).

La denuncia sirve para declarar, 
avisar y poner en conocimiento de 
una autoridad competente la perpe-
tración de un hecho u omisión que 
pueden constituir un delito, una falta 
o una infracción de carácter público, 
y de los que haya tenido conocimien-
to por cualquier medio. 

En el artículo 1 del Instructivo en 
Materia de Denuncias de la Contralo-
ría General de la República Boliva-
riana de Venezuela (CGR) se indica 
que “Todo ciudadano podrá presentar 
las denuncias que estime pertinentes, 
cuando tenga conocimiento de que 
funcionarios públicos o particulares 
se encuentren involucrados en algún 
hecho irregular relacionado con el 
manejo de fondos o bienes públicos 
[...] siempre y cuando estén debida-
mente fundadas”.

También el denunciante puede 
hacer ante las autoridades compe-
tentes un reclamo o una queja. El 
reclamo denota una inconformidad 
que la persona tiene con una situa-
ción concreta, por lo general en el 
marco de un procedimiento adminis-
trativo, dirigiéndose a una autoridad 
administrativa o judicial para que 
ésta reconozca un derecho. 

La Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos establece en su 
artículo 3 que los interesados podrán 

reclamar, ante 
el superior jerár-
quico inmediato, 
del retardo, omi-
sión, distorsión o 
incumplimiento 
de cualquier 
procedimiento, 
trámite o plazo, 
en que incurrie-
ren los servido-
res responsables. 
La queja es una 
presentación de 
un contenido 
jurídico o no, 
que recae sobre 
los servicios 
administrativos 
prestados por el sector público o 
sobre los servicios públicos prestados 
por personas públicas o privadas, en 
defensa de los derechos, garantías e 
intereses de quienes las interponen, 
en concordancia con lo establecido 
en la Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo. 

La formulación de una determi-
nada denuncia por parte de cualquier 
ciudadano o ciudadana es muestra 
de cuán involucrado está el sujeto 
en desarrollar acciones colectivas, 
organizadas, orientadas al bien co-
mún y a necesidades sociales; no hay 
participación social sin compromiso. 
La participación permite dar res-
puesta a las necesidades e intereses, 
a problemas concretos, ejerciendo la 
presión necesaria sobre los poderes 
públicos para obtener también de 
ellos las respuestas adecuadas. Todos 
tenemos el derecho a denunciar, a 
los particulares por omisión o acción 
sancionable según lo dispuesto en el 

Código Penal o leyes especiales; 
a los médicos y demás profe-
sionales de la salud respecto a 
circunstancias o hechos punibles 
durante el ejercicio de su arte u 
oficio. Así como a los servidores 
públicos, en el desempeño de 
sus funciones por algún hecho 
punible de acción pública. Se 
interponen denuncias ante los 
órganos de control fiscal cuando 
se tenga conocimiento de actos, 
hechos u omisiones contrarios a 
una disposición legal o sublegal, 
relacionados con la adminis-
tración, manejo y custodia de 
fondos o bienes públicos, daño 
al patrimonio público tal y como lo 
confieren las Normas para Fomentar 
la Participación Ciudadana, de forma 
individual o colectiva, directamente 
o por medio de sus representantes 
elegidos o la comunidad organiza-
da, ante las Oficinas de Atención al 
Ciudadano (OAC). 

Reflexión

Por qué la denuncia es un mecanismo 
de participación y de control para 
los ciudadanos y ciudadanas

Participación Ciudadana
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El 10 de junio de 1999 es tomada como fecha de creación 
de la Contraloría del estado Vargas, por lo cual ésta en 2017 
celebra 18 años de creada. Aunque fue en el año de 1998 
cuando en el municipio Vargas, que integraba la ordenación 
económica, política y territorial del Distrito Federal, sufrió 
una transformación política en virtud de la Ley que creó 
el Territorio Federal Vargas, el 29 de mayo de 1998, y con 
la posterior elevación a la categoría de Estado al Territorio 
Federal Vargas a través de una Ley Especial, fue cuando se 
le dio origen a las instituciones del Estado, entre ellas la 
Contraloría General del estado Vargas en 1999. De forma tal 
que en la primera Carta Fundamental del Estado Vargas, se 
desarrolla en el Capítulo II todo lo relativo a las atribuciones 
de este Órgano Contralor. Dada la necesidad de 
autonomía e independencia de este órgano de 
control estadal, donde se dispusiera de forma 
precisa su competencia desvinculándola de 
cualquier poder u órgano en su tarea de control, 
se promulgó y entro en vigencia en 2003 la Ley 
de la Contraloría General del estado Vargas. 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela N.° 37.310, el 25 de 
octubre de 2001, contiene 67 artículos distribui-
dos en nueve títulos: Disposiciones generales; De 
la organización y funcionamiento; Del procedi-
miento; De las sanciones; De la educación y la 
promoción de los valores; Del archivo y manejo de 
la documentación; Del régimen presupuestario; 
De la memoria y cuentas; Disposiciones finales y 
transitorias. 

Los términos conservación ambiental, 
conservación de las especies, conservación de 
la naturaleza y protección de la naturaleza 
son algunos de los nombres que conocemos 
para las distintas formas de preservar el 
futuro de la naturaleza, el medio ambiente o, 
específicamente, algunas de sus partes: la flora 
y la fauna, las distintas especies, los distintos 
ecosistemas, los valores paisajísticos, entre 
otros. Con el nombre de conservacionismo 
se designa al movimiento social que propone 
dicha preservación. Una de sus vertientes es 
el movimiento ecologista, que también trata 
de ayudar a la Tierra por medio del reciclaje 

o la siembra de árboles. Los debates entre 
conservacionistas y ecologistas aparecen 
desde principios del siglo XX. El ser humano, 
a medida que avanza, está destruyendo las 
pocas y últimas áreas salvajes o naturales que 
quedan en la tierra y continúa la extinción de 
las especies de plantas y animales, perdiendo 
germoplasma valioso de especies y variedades 
domésticas de plantas y animales. Por ello es 
necesario tomar conciencia ante esta situación 
y volvernos conservacionistas o 
ecologistas. 

Leyes

Ecología

Historia Ley Orgánica del 
Poder Ciudadano

Reflexión Verde

“El petróleo hasta ahora ha sido un arma para 
dominar a los pueblos. Nosotros planteamos el 

petróleo como arma para liberarnos”
Hugo Chávez Frías

Contraloría del Estado Vargas

Frases célebres
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Conoce más

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ecologista
https://es.wikipedia.org/wiki/Germoplasma
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