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La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 
se complace en presentar el libro Instrumentos Normativos del SNCF, un 
compendio que recoge los principales cuerpos normativos que regulan el 
ejercicio de las competencias atribuidas a la Contraloría General de la Re-
pública y demás órganos de control fiscal, tales como la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, su Reglamento y demás normativa sublegal dictada por la Máxima 
Entidad Fiscalizadora del país en ejercicio de la potestad reglamentaria 
que detenta en las materias propias de su competencia.  

Esta colección editorial, en su primera edición, tiene por objeto pro-
porcionar a los funcionarios de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como al público en general, un 
instrumento que facilite la consulta rápida del acervo normativo vigente en 
materia de control y a la vez contribuir a la difusión de tales instrumentos. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS  
Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Código de Ética  
de las Servidoras  

y los Servidores Públicos

Objeto

Artículo 1. El presente Código tiene por objeto regular los principios rectores 
de los deberes y conductas que deben observar las servidoras y los servidores 
públicos en el ejercicio de las funciones que desempeñen, a fin de promover los 
valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
y prevenir hechos que atenten, amenacen o lesionen la ética pública y la moral 
administrativa.

Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 2. El presente Código regirá a las servidoras y los servidores públicos al 
servicio de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal 
y sus entes descentralizados.

Servidora o servidor público

Artículo 3. A los efectos de este Código, se entenderá por servidora o servidor 
público toda persona investida de funciones públicas, permanentes o transitorias, 
remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento, designación 
o contrato, otorgado por la autoridad competente, que desempeñe actividades o 
funciones en nombre o al servicio de los entes u organismos del sector público, 
aun cuando realice actividades fuera del territorio de la República.

Principios rectores

Artículo 4. Son principios rectores de los deberes y conductas de las servidoras 
y los servidores públicos respecto a los valores éticos que han de regirlos:

1) La honestidad, que obliga a toda servidora o servidor público a actuar con 
probidad y honradez, lo cual excluye cualquier comportamiento en desme-
dro del interés colectivo.

2) La equidad, la cual obliga a toda servidora o servidor público a actuar, res-
pecto de las personas que demanden o soliciten su servicio, sin ningún tipo 
de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objeti-
vas con base al principio constitucional de la no discriminación, y sin consi-
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deraciones ajenas al fondo del asunto y a la justicia.

3) El decoro, que impone a toda servidora o servidor público la obligación de 
exteriorizarse en un lenguaje adecuado, y con respeto en la manera de 
conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas.

4) La lealtad, que impone a toda servidora o servidor público la obligación de 
respetar el ejercicio legítimo de las funciones encomendadas a otras insti-
tuciones; de ponderar, en el ejercicio de las funciones propias, la totalidad 
de los intereses públicos implicados, y la fidelidad, constancia y solidaridad 
para con el ente u organismo en el cual presta sus servicios.

5) La vocación de servicio, la cual Implica que las servidoras o servidores pú-
blicos están al servicio de las personas, y en su actuación darán preferencia 
a los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades, 
con exclusión de conductas, motivaciones e intereses distintos de los del 
ente u organismo para el cual presta sus servicios.

6) La disciplina, que comporta la observancia y estricto cumplimiento del or-
den legal establecido, por parte de las servidoras o servidores públicos.

7) La eficacia, la cual entraña el deber de toda servidora o servidor público 
de dar cumplimiento óptimo y en el menor tiempo posible a los objetivos 
y metas fijados en las normas, planes y compromiso de gestión, bajo la 
orientación de políticas y estrategias establecidas por los órganos del Po-
der Público Nacional.

8) La responsabilidad, que significa disposición y diligencia en el ejercicio de 
las competencias, funciones y tareas encomendadas, tomar la iniciativa de 
ofrecerse a realizarlas, así como la permanente disposición a rendir cuen-
tas y a asumir las consecuencias de la conducta, sin excusas de ninguna 
naturaleza, cuando se requiera o juzgue obligante.

9) La puntualidad, la cual exige de toda servidora o servidor público que los 
compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean 
cumplidos eficazmente, dentro de los lapsos establecidos en las normas o 
los que se haya convenido a tal efecto.

10) La transparencia, que exige de toda servidora o servidor público la eje-
cución diáfana de los actos de servicio y el respeto del derecho de toda 
persona a conocer la verdad, sin omitirla ni falsearla, en observancia de las 
garantías establecidas en el artículo 143 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.
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Deberes de las servidoras y los servidores públicos

Artículo 5. Son deberes de las servidoras y los servidores Públicos:

1) Salvaguardar en todo momento y en cada una de sus actuaciones, los inte-
reses del Estado y preservar el patrimonio público.

2) Actuar con estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, las leyes y a todas las demás normas e instruc-
ciones que deben regir su comportamiento en la realización cabal de todas 
las tareas que le hayan sido asignadas.

3) Dedicar todos sus esfuerzos para cumplir, con la máxima eficiencia y la más 
alta eficacia, la misión que le esté encomendada.

4) Realizar permanentemente actividades de superación personal y de cola-
boración en el mejoramiento institucional de la Administración Pública y, en 
particular, del ente u organismo donde preste sus servicios.

5) Rehusar con firmeza inequívoca el mantenimiento de relaciones o de intere-
ses con personas u organizaciones que sean incompatibles con sus cargos 
y con las atribuciones y funciones que le estén asignadas.

6) Proceder con objetividad e imparcialidad en todas las decisiones que le 
corresponda tomar y en los asuntos en los que deba intervenir.

7) Rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás, ni para sí 
mismo ni para terceros, pagos, prebendas, privilegios u otros beneficios 
indebidos con ocasión de los servicios que deba prestar.

8) Ajustar su conducta, de modo estricto y sin excepciones, a favor de la trans-
parencia en la Administración Pública manteniendo la confidencialidad y re-
serva de información, salvo las excepciones que expresamente establezca 
la ley.

9) Tratar a los ciudadanos y ciudadanas y a las servidoras y los servidores 
públicos con absoluto respeto, y prestar sus servicios y colaboración de 
manera eficiente, puntual y pertinente, sin abusar en modo alguno de la 
autoridad y atribuciones que le sean conferidas con ocasión del cargo que 
desempeñe.

Prohibiciones de las servidoras y los servidores públicos

Artículo 6. Es contrario a los principios rectores de los deberes y conductas de 
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las servidoras y los servidores públicos, y en consecuencia se les prohíbe:

1) Intervenir en la toma de decisiones, acto, contrato o resolución de asuntos 
en los que tenga interés de naturaleza particular, directo o indirecto; del que 
pueda resultar algún beneficio para la servidora o el servidor público.

2) Prestar servicios de asesoramiento o gestionar asuntos relacionados con 
su cargo, por sí mismo o a través de un tercero, de los que pueda resultar 
algún beneficio directo para la servidora o el servidor público.

3) Utilizar en beneficio propio información secreta, reservada o confidencial 
de la que hubiere tenido conocimiento con ocasión del ejercicio de sus 
funciones.

4) Obtener ventajas, concesiones o privilegios, en razón del cargo o posición 
ocupada dentro del órgano o ente en el cual se desempeña o se haya des-
empeñado durante los últimos cinco (5) años, o en aquellos sobre los que 
dicho organismo o entidad ejerza control de tutela, estatutario o accionarial, 
en contraposición a los intereses de dichos órganos o entes.

5) Litigar o tramitar asuntos administrativos o judiciales, en representación 
de terceros, en contra del órgano o ente del cual es beneficiario de una 
jubilación.

6) Patrocinar, asesorar, asistir o representar directa o indirectamente a cual-
quier persona o entidad en materias o asuntos que estos demanden, en 
contra de los intereses del órgano o ente en el cual se desempeña o haya 
desempeñado durante los últimos cinco (5) años.

7) Ofrecer información, asesorar o representar a cualquier persona en asun-
tos, acciones, procedimientos o reclamaciones en contra de los intereses 
del Estado, en los cuales hubiere intervenido mientras prestaba servicios 
en algún órgano o ente del sector público.

8) Utilizar el patrimonio público para financiar actividades destinadas a favo-
recer o perjudicar los intereses particulares de organizaciones con fines 
políticos, grupos de electores o candidatura a cargos de representación 
popular; o hacer uso del cargo o función desempeñada para tales fines.

9) Utilizar recursos del órgano o ente donde presta sus servicios, para identifi-
car bienes, obras o vestimenta de servidoras o servidores públicos, con su 
nombre, imagen, símbolos, seudónimo o eslogan con el fin de promocionar 
su gestión.
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10) No inhibirse del conocimiento, tramitación o resolución de algún asunto que 
bajo los supuestos contemplados en el presente Código, constituya una 
situación en la que el interés particular, directo o indirecto, se contraponga 
a los intereses del Estado.

11) Realizar cualquier otro acto, hecho u omisión en el que su interés particular, 
directo o indirecto, se contraponga a los intereses del Estado, o que sea 
contrario a los principios establecidos en el presente Código.

A los efectos del presente Código se entenderá que la servidora o el servidor 
público ha obtenido un beneficio, ventaja o privilegio, cuando éste se hubiere 
obtenido a favor de su cónyuge, concubina o concubino, o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o para terceros con los 
que tenga o haya tenido, durante los últimos cinco (5) años, relaciones profesio-
nales, laborales o de negocios.

Obligación de denunciar

Artículo 7. Las servidoras y los servidores públicos deben denunciar ante el Po-
der Ciudadano, su superior jerárquico o ante los órganos de control fiscal compe-
tentes, aquellos actos de los que tuvieren conocimiento con motivo o en ocasión 
del ejercicio de sus funciones que pudieran atentar, amenazar o lesionar la ética 
pública y la moral administrativa.

De las evaluaciones y ascensos

Artículo 8. La adecuación de la conducta de las servidoras y los servidores pú-
blicos a los principios previstos en el presente Código, será considerada en las 
evaluaciones de desempeño que se les realicen, así como para el otorgamiento 
de ascensos, cuando éstos sean propuestos.

Sanciones

Artículo 9. Sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil, administrativa o dis-
ciplinaria en que pudieren incurrir las servidoras y los servidores públicos por la 
inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente Código, quienes 
incurran en actos, hechos, u omisiones que atenten, amenacen o lesionen la 
ética pública o la moral administrativa, serán sancionados con amonestación o 
censura, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Disposición Final

Primera. Se exhorta a las servidoras y a los servidores públicos a ajustar su 
conducta, en el desempeño de sus funciones, a las disposiciones contenidas 
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en el presente Código; y a las máximas autoridades jerárquicas y demás niveles 
directivos y gerenciales de los entes y organismos del sector público, a difundir y 
promover los principios y valores éticos previstos en este instrumento normativo.

Disposición Final

Segunda. El presente Código entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,

ADELINA GONZÁLEZ
Presidenta del Consejo Moral Republicano

Contralora General de la República (E)
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Ley Orgánica de la Contraloría  
General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal

TÍTULO I  
Disposiciones Fundamentales

Capítulo I  
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular las funciones de la Contra-
loría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la partici-
pación de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la función contralora.

Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de la Cons-
titución de la República y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano, al que 
corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y 
bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas ac-
tuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier 
tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control.

La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud 
y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de 
las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades 
sujetos a su control.

Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los contribuyentes y responsables, 
previstos en el Código Orgánico Tributario, así como sobre los demás particula-
res, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley.

Parágrafo único. La Contraloría realizará todas las actividades que le asigne el 
Consejo Moral Republicano, de conformidad con la Constitución de la República 
y las leyes.

Artículo 3. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus funcio-
nes, no está subordinada a ningún otro órgano del Poder Público. Goza de auto-
nomía funcional, administrativa y organizativa e igualmente de la potestad para 
dictar normas reglamentarias en las materias de su competencia.
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Artículo 4. A los fines de esta Ley, se entiende por Sistema Nacional de Control 
Fiscal, el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados 
bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordina-
damente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos 
de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes 
y organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen funcionamiento de la 
Administración Pública.

Artículo 5. La función de control estará sujeta a una planificación que tomará 
en cuenta los planteamientos y solicitudes de los órganos del Poder Público, las 
denuncias recibidas, los resultados de la gestión de control anterior, así como la 
situación administrativa, las áreas de interés estratégico nacional y la dimensión 
y áreas críticas de los entes sometidos a su control.

Artículo 6. Los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, 
adoptarán, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes, las 
medidas necesarias para fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del 
control sobre la gestión pública.

Artículo 7. Los entes y organismos del sector público, los servidores públicos y 
los particulares están obligados a colaborar con los órganos que integran el Sis-
tema Nacional de Control Fiscal, y a proporcionarles las informaciones escritas o 
verbales, los libros, los registros y los documentos que les sean requeridos con 
motivo del ejercicio de sus competencias. Asimismo, deberán atender las citacio-
nes o convocatorias que les sean formuladas.

Artículo 8. Las funciones que la Constitución de la República y las leyes atribu-
yen a la Contraloría General de la República y a los demás órganos del Sistema 
Nacional de Control Fiscal deben ser ejercidas con objetividad e imparcialidad.

Artículo 9. Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley y al control, vigi-
lancia y fiscalización de la Contraloría General de la República:

1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Nacional.

2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Estadal.

3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en 
los Distritos y Distritos Metropolitanos.

4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del 
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Poder Público Municipal.

5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en 
los Territorios Federales y Dependencias Federales.

6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales.

7. El Banco Central de Venezuela.

8. Las universidades públicas.

9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y 
municipales.

10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se 
refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, 
así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.

11. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con 
fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los 
numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autori-
dades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados 
en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se 
refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) 
o más de su presupuesto.

12. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsa-
bles, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o 
que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con 
cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales 
anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incen-
tivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, 
manejo o custodia de recursos públicos.

Capítulo II 
De la organización de la  

Contraloría General de la República

Artículo 10. La Contraloría General de la República actuará bajo la dirección y 
responsabilidad del Contralor o Contralora General de la República, quien será 
designado o designada de conformidad con lo previsto en la Constitución de la 
República y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.



22

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

Artículo 11. Para ser designado o designada Contralor o Contralora General de 
la República, se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra 
nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar, tener un mínimo de quin-
ce años de graduado y cinco años de experiencia en cargos del Sector Público, 
tener título profesional universitario con grado de licenciatura o similar, ser de 
reconocida honradez y competencia, haber ejercido con probidad cargos relacio-
nados con los órganos del Sector Público, así como cumplir los demás requisitos 
que establezca la ley.

Artículo 12. La Contraloría tendrá un Sub-Contralor o Sub-Contralora, quien de-
berá cumplir las mismas condiciones requeridas por la Constitución de la Repú-
blica para ser Contralor o Contralora General de la República; será de libre nom-
bramiento y remoción de éste o ésta. El Sub-Contralor o Sub-Contralora llenará 
las faltas temporales o accidentales del Contralor o Contralora y las absolutas, 
mientras la Asamblea Nacional provea la vacante, de igual forma ejercerá las 
funciones que contemple el Reglamento Interno y los demás instrumentos norma-
tivos que al efecto se dicten.

Artículo 13. La Contraloría tendrá las direcciones generales y sectoriales, uni-
dades de apoyo, servicios técnicos y administrativos que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. El Contralor o Contralora determinará, en el 
Reglamento Interno y en las resoluciones organizativas que dicte, las direccio-
nes, unidades, divisiones, departamentos, oficinas y servicios de conformidad 
con esta Ley. Dichos instrumentos normativos deberán ser publicados en la Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 14. Son atribuciones y obligaciones del Contralor o Contralora General 
de la República:

1. Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás leyes rela-
cionadas con esta materia.

2. Dictar las normas reglamentarias sobre la estructura, organización, com-
petencia y funcionamiento de las direcciones y demás dependencias de la 
Contraloría.

3. Dictar el Estatuto de Personal de la Contraloría de conformidad con lo pre-
visto en esta Ley, así como nombrar, remover, destituir y jubilar al personal 
conforme a dicho Estatuto y demás normas aplicables.

4. Ejercer la administración de personal y la potestad jerárquica.

5. La administración y disposición de los bienes nacionales adscritos a la 
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Contraloría.

6. Representar a la Contraloría en el Consejo Moral Republicano.

7. Colaborar con todos los órganos de la Administración Pública, a fin de 
coadyuvar al logro de sus objetivos generales.

8. Dirigir la actuación de la Contraloría, con preferencia hacia las áreas de 
mayor importancia económica e interés estratégico nacional.

9. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la ges-
tión pública.

10. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal.

11. Presentar cada año el proyecto de presupuesto de gastos de la Contraloría.

12. Fomentar el carácter profesional y técnico en el ejercicio del control fiscal.

13. Presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, 
y los informes que en cualquier momento le sean solicitados por la Asam-
blea Nacional.

Artículo 15. El Contralor o Contralora podrá designar o constituir con carácter 
temporal o permanente en los entes sujetos al control, vigilancia y fiscalización 
de la Contraloría, los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas y uni-
dades que considere conveniente, con las facultades que les señale dentro de los 
límites de esta Ley. Las decisiones a que se contrae este artículo serán dictadas 
mediante resoluciones que serán publicadas en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Artículo 16. El Contralor o Contralora podrá delegar en funcionarios o funciona-
rias de la Contraloría el ejercicio de determinadas atribuciones. Asimismo, podrá 
delegar la firma de determinados documentos. Los actos cumplidos por los dele-
gatarios o delegatarias deberán indicar el carácter con que actuó el funcionario o 
funcionaria que los dictó, y en el caso de ejercicio de delegaciones de firma pro-
ducirán efectos como si hubiesen sido adoptados por el Contralor o Contralora y, 
en consecuencia, contra ellos no se admitirá recurso jerárquico. Los delegatarios 
o delegatarias no podrán subdelegar.

La delegación aquí prevista, al igual que su revocatoria, surtirán efectos desde 
la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.
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Capítulo III 
Del régimen presupuestario

Artículo 17. La Contraloría estará sujeta a las leyes y reglamentos sobre la ela-
boración y ejecución del presupuesto, en cuanto sean aplicables. No obstante, a 
los efectos de garantizar la autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, regirán 
las siguientes disposiciones especiales para la elaboración y ejecución de su 
presupuesto:

1. La Contraloría preparará cada año su proyecto de presupuesto de gastos, 
el cual será remitido al Poder Ciudadano para su presentación al Ejecutivo 
Nacional e incorporación sin modificaciones al correspondiente proyecto de 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal que se someterá a la considera-
ción de la Asamblea Nacional. Sólo la Asamblea Nacional podrá introducir 
cambios en el proyecto de presupuesto que presente la Contraloría.

2. La Contraloría elaborará la programación de ejecución financiera de los 
recursos presupuestarios que le fueren acordados e informará de ella al 
Ejecutivo Nacional, a fin de que éste efectúe los desembolsos en los térmi-
nos previstos en dicha programación. Sólo la Contraloría podrá introducir 
cambios en la referida programación.

3. La ejecución del presupuesto de la Contraloría General de la República 
está sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Na-
cional, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 
a esta Ley.

4. El Contralor o Contralora, celebrará los contratos y ordenará los pagos ne-
cesarios para la ejecución del presupuesto de la Contraloría. Podrá delegar 
estas atribuciones de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 18. Las disposiciones del artículo anterior no impiden a la Contraloría ha-
cer uso de los mecanismos establecidos en la ley para cubrir gastos imprevistos 
que se presenten en el curso de la ejecución presupuestaria, o para incrementar 
los créditos presupuestarios que resulten insuficientes, a cuyos efectos seguirá 
el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público.
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Capítulo IV 
Del régimen de personal

Artículo 19. La administración de personal de la Contraloría General de la Repú-
blica se regirá por esta Ley, por el Estatuto de Personal y por las demás normas 
que a tal efecto dicte el Contralor o Contralora General de la República.

En el Estatuto de Personal se establecerán los derechos y obligaciones de los 
funcionarios o funcionarias de la Contraloría General de la República, incluyendo 
lo relativo al ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacita-
ción, sistemas de evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos 
sobre la base de méritos, asistencia, traslados, licencias y régimen disciplinario, 
cese de funciones, estabilidad laboral, previsión y seguridad social. En ningún 
caso podrán desmejorarse los derechos y beneficios de que disfrutan los funcio-
narios o funcionarias de la Contraloría.

Artículo 20. El Estatuto de Personal determinará los cargos cuyos titulares se-
rán de libre nombramiento y remoción en atención al nivel o naturaleza de sus 
funciones.

Artículo 21. Los funcionarios y funcionarias de la Contraloría General de la Re-
pública quedan sometidos y sometidas al régimen de faltas y sanciones previstas 
en esta Ley y las demás disposiciones que regulan la materia.

Artículo 22. Son causales de destitución, además de las previstas en las leyes 
que regulan la materia y las previstas en el Estatuto de Personal, las siguientes:

1. Acto lesivo al buen nombre, o a los intereses de la Contraloría o de cual-
quier ente público.

2. Recomendar a personas para que obtengan ventajas o beneficios en sus 
tramitaciones ante la Contraloría o ante cualquiera de los entes sujetos a su 
control.

3. Insuficiencia, ineficiencia o impericia en la prestación del servicio.
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TÍTULO II 
Del Sistema Nacional de Control Fiscal

Capítulo I  
Disposiciones Generales

Artículo 23. El Sistema Nacional de Control Fiscal tiene como objetivo fortale-
cer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, 
lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector 
público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades rela-
cionadas con la gestión de las entidades aludidas en el artículo 9, numerales 1 
al 11, de esta Ley.

Artículo 24. A los fines de esta Ley, integran el Sistema Nacional de Control Fiscal:

1. Los órganos de control fiscal indicados en el artículo 26 de esta Ley.

2. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

3. Las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los órga-
nos y entidades a los que se refiere el artículo 9, numerales 1 al 11, de la 
presente Ley.

4. Los ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de su derecho a la participa-
ción en la función de control de la gestión pública.

Parágrafo único: Constituyen instrumentos del Sistema Nacional de Control Fis-
cal las políticas, leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instructivos, adop-
tados para salvaguardar los recursos de los entes sujetos a esta Ley; verificar la 
exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa; promover la 
eficiencia, economía y calidad de sus operaciones, y lograr el cumplimiento de su 
misión, objetivos y metas, así como los recursos económicos, humanos y mate-
riales destinados al ejercicio del control.

Artículo 25. El Sistema Nacional de Control Fiscal se regirá por los siguientes 
principios:

1. La capacidad financiera y la independencia presupuestaria de los órganos 
encargados del control fiscal, que le permitan ejercer eficientemente sus 
funciones.

2. El apoliticismo partidista de la gestión fiscalizadora en todos los estratos y 
niveles del control fiscal.
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3. El carácter técnico en el ejercicio del control fiscal.

4. La oportunidad en el ejercicio del control fiscal y en la presentación de 
resultados.

5. La economía en el ejercicio del control fiscal, de manera que su costo no 
exceda de los beneficios esperados.

6. La celeridad en las actuaciones de control fiscal sin entrabar la gestión de 
la Administración Pública.

7. La participación de la ciudadanía en la gestión contralora.

Artículo 26. Son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal los que se indi-
can a continuación:

1. La Contraloría General de la República.

2. La Contraloría de los Estados, de los Distritos, Distritos Metropolitanos y de 
los Municipios.

3. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

4. Las unidades de auditoría interna de las entidades a que se refiere el artículo 
9, numerales 1 al 11, de esta Ley.

Parágrafo único: En caso de organismos o entidades sujetos a esta Ley, cuya 
estructura, número, tipo de operaciones o monto de los recursos administrados 
no justifiquen el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia, la Con-
traloría General de la República evaluará dichas circunstancias y, de considerarlo 
procedente, autorizará que las funciones de los referidos órganos de control fiscal 
sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción. Cuan-
do se trate de organismos o entidades de la Administración Pública Nacional para 
el otorgamiento de la aludida autorización, se oirá la opinión de la Superintenden-
cia Nacional de Auditoría Interna.

Artículo 27. Todos los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley serán de-
signados o designadas mediante concurso público, con excepción del Contralor o 
Contralora General de la República.

Los titulares así designados o designadas no podrán ser removidos o removidas, 
ni destituidos o destituidas del cargo sin la previa autorización del Contralor o 
Contralora General de la República, a cuyo efecto se le remitirá la información 
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que éste o ésta requiera.

Artículo 28. El Contralor o Contralora General de la República, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Ley para la Designación de Contralor o Contralora del Estado y 
mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela, reglamentará los concursos públicos para la designación de 
los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados 
en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley.

Artículo 29. El procedimiento para designar a los contralores o contraloras de los 
estados, de los municipios, de los distritos y distritos metropolitanos, se estable-
cerá en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 30. Los titulares de las unidades de auditoría interna de los entes y orga-
nismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, serán designa-
dos o designadas por la máxima autoridad jerárquica de la respectiva entidad, de 
conformidad con los resultados del concurso público al que se refiere el artículo 27 
de esta Ley, y podrán ejercer el cargo nuevamente, participando en el concurso pú-
blico. Los titulares así designados o designadas no podrán ser destituidos o desti-
tuidas sin la previa autorización del Contralor o Contralora General de la República.

Artículo 31. Con excepción del Contralor General de la República, todos los titu-
lares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el 
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, durarán cinco años en el ejercicio de 
sus funciones, y podrán ser reelegidos o reelegidas mediante concurso público, 
por una sola vez.

Artículo 32. El Contralor o Contralora General de la República podrá revisar los 
concursos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal de 
los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, 
siempre que detecte la existencia de graves irregularidades en la celebración de 
los mismos, y ordenar a las autoridades competentes que en el ejercicio del prin-
cipio de la autotutela administrativa revoquen dicho acto y procedan a la apertura 
de nuevos concursos, e impondrá a los responsables de las irregularidades las 
multas señaladas en el artículo 94 de esta Ley.

Artículo 33. Los órganos del control fiscal referidos en el artículo 26 de esta 
Ley funcionarán coordinadamente entre sí y bajo la rectoría de la Contraloría 
General de la República. A tal efecto, a la Contraloría General de la República le 
corresponderá:

1. Dictar las políticas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones para el 
ejercicio del control y para la coordinación del control fiscal externo con el 
interno.
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2. Dictar el reglamento para la calificación, selección y contratación de audito-
res, consultores o profesionales independientes en materia de control, y las 
normas para la ejecución y presentación de sus resultados.

3. Evaluar el ejercicio y los resultados del control interno y externo.

4. Evaluar los sistemas contables de los entes y organismos señalados en el 
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley.

5. Fijar los plazos y condiciones para que las máximas autoridades jerárqui-
cas de los organismos y entidades sujetos a control dicten, de acuerdo 
con lo establecido por la Contraloría General de la República, las normas, 
manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que confor-
men su sistema de control interno; y para que los demás niveles directivos 
y gerenciales de cada cuadro organizativo de los organismos y entidades 
sujetos a control, implanten el sistema de control interno.

6. Evaluar la normativa de los sistemas de control interno que dicten las máxi-
mas autoridades de los entes sujetos a control, a fin de determinar si se 
ajustan a las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la 
República.

7. Evaluar los sistemas de control interno, a los fines de verificar la eficacia, 
eficiencia y economía con que operan.

8. Asesorar técnicamente a los organismos y entidades sujetos a su control 
en la implantación de los sistemas de control interno, así como en la instru-
mentación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
o de cualquier actividad de control y en la aplicación de las acciones correc-
tivas que se emprendan.

9. Elaborar proyectos de ley y demás instrumentos normativos en materia de 
control fiscal.

10. Opinar acerca de cualquier proyecto de Ley o reglamento en materia 
hacendaria.

11. Dictar políticas y pautas para el diseño de los programas de capacitación 
y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de 
control de que trata esta Ley.

Artículo 34. La Contraloría General de la República evaluará periódicamente 
los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, 
eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones per-
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tinentes. Si de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades en 
el ejercicio de sus funciones, el Contralor o Contralora General de la República 
podrá intervenir los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados 
en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley.

Capítulo II 
Del Control Interno

Artículo 35. El control interno es un sistema que comprende el plan de organi-
zación, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados 
dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, 
verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, 
promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la ob-
servancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, obje-
tivos y metas.

Artículo 36. Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la 
responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de con-
trol interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente.

Artículo 37. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las nor-
mas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, 
manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y 
demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema 
de control interno.

Artículo 38. El sistema de control interno que se implante en los entes y orga-
nismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá 
garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la 
elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los res-
ponsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del 
presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales.

2. Que exista disponibilidad presupuestaria.

3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para respon-
der por las obligaciones que ha de asumir el contratista.

4. Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones estableci-
das en otras leyes.
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5. Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, en los 
casos que sea necesario, y las demás leyes que sean aplicables.

Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los respon-
sables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables.

2. Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos 
adicionales legalmente acordados.

3. Que exista disponibilidad presupuestaria.

4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente compro-
bados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o avan-
ces ordenados a funcionarios conforme a las leyes.

5. Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares.

Artículo 39. Los gerentes, jefes, jefas o autoridades administrativas de cada de-
partamento, sección o cuadro organizativo específico deberán ejercer vigilancia 
sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los planes 
y políticas, así como de los instrumentos de control interno a que se refiere el 
artículo 35 de esta Ley, sobre las operaciones y actividades realizadas por las 
unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo su directa supervisión.

Artículo 40. Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de la Repú-
blica y de lo dispuesto en el artículo 36, corresponde a las unidades de auditoría 
interna de las entidades a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta 
Ley, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como 
el examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia 
y confiabilidad, y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco 
de las operaciones realizadas.

Artículo 41. Las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus competencias, 
podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente suje-
to a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de 
sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los 
planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e 
impacto de su gestión.
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Capítulo III 
Del Control Externo

Artículo 42. El control externo comprende la vigilancia, inspección y fiscalización 
ejercida por los órganos competentes del control fiscal externo sobre las opera-
ciones de las entidades a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta 
Ley, con la finalidad de:

1. Determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias o demás normas aplicables a sus operaciones.

2. Determinar el grado de observancia de las políticas prescritas en relación 
con el patrimonio y la salvaguarda de los recursos de tales entidades.

3. Establecer la medida en que se hubieren alcanzado sus metas y objetivos.

4. Verificar la exactitud y sinceridad de su información financiera, administrati-
va y de gestión.

5. Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones, 
con fundamento en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas 
aplicables.

6. Evaluar el sistema de control interno y formular las recomendaciones nece-
sarias para mejorarlo.

Artículo 43. Son órganos competentes para ejercer el control fiscal externo de 
conformidad con la Constitución de la República, las leyes y las ordenanzas 
aplicables:

1. La Contraloría General de la República.

2. Las contralorías de los estados.

3. Las contralorías de los municipios.

4. Las contralorías de los distritos y distritos metropolitanos.

Parágrafo único: Los órganos de control fiscal, la Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna y las máximas autoridades de los órganos y entidades a los 
que se refiere el artículo 9, numerales 1 al 11, de la presente Ley, podrán ejercer 
sus facultades de control apoyándose en los informes, dictámenes y estudios 
técnicos emitidos por auditores, consultores y profesionales independientes, cali-
ficados y registrados por la Contraloría General de la República, con sujeción a la 
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normativa que al respecto dicte esta última. En el caso de los órganos de control 
fiscal externo, éstos podrán coordinar con los entes controlados para que sufra-
guen total o parcialmente el costo de los trabajos.

Artículo 44. Las contralorías de los estados, de los distritos, distritos metropo-
litanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y fiscalización de los 
ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades centralizados y descentra-
lizados sujetos a su control, de conformidad con la ley, y a tales fines gozarán de 
autonomía orgánica, funcional y administrativa.

Artículo 45. Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 
República, la tutela que corresponda ejercer a un ente público respecto de otro, 
comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento del 
sistema de control interno.

Artículo 46. La Contraloría General de la República y los demás órganos de con-
trol fiscal externo, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar auditorías, 
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de 
todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organismos sujetos a su control, 
para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, 
así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y de las 
acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de 
su gestión.

Artículo 47. Los funcionarios o funcionarias de la Contraloría General de la Re-
pública y de los demás órganos de control fiscal externo, mencionados en el 
artículo 43 de esta Ley, acreditados o acreditadas para la realización de una ac-
tuación de control, tendrán libre ingreso a las sedes y dependencias de los entes 
y organismos sujetos a su actuación, acceso a cualquier fuente o sistema de 
información, registros, instrumentos, documentos e información, necesarias para 
la realización de su función, así como competencia para solicitar dichas informa-
ciones y documentos.

Las entidades del sector público sujetas a control están obligadas a proporcionar 
a los representantes de las firmas de auditores, consultores o profesionales inde-
pendientes, debidamente acreditados para la realización de una actuación, todas 
las informaciones necesarias sobre las operaciones que expresamente indique el 
órgano de control fiscal externo contratante.

Artículo 48. Las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o 
de cualquier actividad de control, previa autorización del Contralor o Contralora 
General de la República o de los demás titulares de los órganos de control fiscal 
externo, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, tiene carácter vincu-
lante y, por tanto, son de acatamiento obligatorio por parte de los entes sujetos 
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a control. No obstante, antes de la adopción efectiva de la correspondiente reco-
mendación, las máximas autoridades de las entidades a las que vayan dirigidas 
las mismas, podrán solicitar mediante escrito razonado, la reconsideración de 
las recomendaciones y proponer su sustitución. En este caso, los funcionarios o 
funcionarias de control fiscal indicados, podrán ratificar la recomendación inicial 
o dar su conformidad a la propuesta de sustitución.

Artículo 49. La Contraloría General de la República podrá coordinar actuaciones 
de control con los demás órganos de control fiscal en los entes y organismos 
señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, dentro del ámbito de 
sus competencias.

Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Contra-
loría General de la República ordene o esté practicando una actuación de control, 
los demás órganos de control fiscal deberán abstenerse de iniciar actuaciones, y 
si alguna estuviere en curso la suspenderán y remitirán a ésta los recaudos que 
le fueren solicitados.

Capítulo IV  
De las Cuentas

Artículo 51. Quienes administren, manejen o custodien recursos de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, estarán 
obligados a formar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su ges-
tión, en la forma, oportunidad y ante el órgano de control fiscal que determine la 
Contraloría General de la República, mediante resolución que se publicará en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen igual obligación 
quienes administren o custodien, por cuenta y orden de los referidos entes y or-
ganismos, recursos pertenecientes a terceros. La rendición de cuentas implica 
la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la administra-
ción, manejo o custodia de los recursos.

Artículo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier 
tipo afectados al cumplimiento de finalidades de interés público provenientes de 
los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, 
en la forma de transferencia, subsidios, aportes, contribuciones o alguna otra 
modalidad similar, están obligados a establecer un sistema de control interno y 
a rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión de acuerdo con lo 
que establezca la resolución indicada en el artículo anterior. Los administradores 
o administradoras que incurran en irregularidades en el manejo de estos fondos 
serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones previstas en esta Ley.

Artículo 53. El cuentadante que cese en sus funciones antes de la oportunidad 
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fijada para la formación y rendición de cuentas, previo a la separación del cargo, 
está igualmente obligado a formarla y rendirla, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 51 de esta Ley.

Artículo 54. Cuando por cualquier causa el obligado a formar y rendir la cuenta 
no lo hiciere, el órgano de control fiscal competente ordenará la formación de la 
misma a los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas de la depen-
dencia administrativa que corresponda, sin perjuicio de las sanciones previstas 
en esta Ley.

Cuando la formación de la cuenta se haga por funcionarios o funcionarias, em-
pleados o empleadas distintos del obligado a rendirla, por fallecimiento del cuen-
tadante, los herederos o herederas de éste o ésta y los garantes o sus herederos 
o herederas, tendrán derecho a intervenir en aquélla.

Artículo 55. El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolu-
ción que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela, dictará las instrucciones y establecerá las políticas, normas y criterios, así 
como los sistemas para el examen, calificación y declaratoria de fenecimiento de 
las cuentas de ingresos, gastos y bienes de los entes y organismos señalados en 
el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, y de los recursos administrados por 
entidades o personas del sector privado, provenientes de dichos entes y organis-
mos, para cumplir finalidades de interés público.

Artículo 56. Corresponde a los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de 
sus competencias, y de conformidad con la resolución a que se refiere el artículo 
anterior, el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria 
de fenecimiento de las cuentas.

Artículo 57. Las cuentas deberán ser examinadas por el órgano de control fiscal 
en un plazo no mayor de cinco años contados a partir de la fecha de su rendición. 
Si del resultado del examen la cuenta resultare conforme se otorgará el feneci-
miento de la cuenta.

En aquellos casos en que se detecten irregularidades en las cuentas, el órgano 
de control fiscal ejercerá, dentro del ámbito de su competencia, las potestades 
para investigar y hacer efectivas las responsabilidades establecidas en la presen-
te Ley.

Artículo 58. Como consecuencia de los resultados del examen de cuentas, los 
órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, formularán 
reparos a quienes hayan causado daños al patrimonio de la República o de los 
entes u organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, 
por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos que le co-



36

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

rrespondía administrar, así como por la contravención del plan de organización, 
las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos que comprenden 
el control interno.

Artículo 59. El fenecimiento de las cuentas operará de pleno derecho, una vez 
transcurrido el plazo indicado en el artículo 57 de esta Ley. En estos casos, salvo 
disposición expresa de la ley, no podrán ser ejercidas las acciones sancionatorias 
y resarcitorias previstas en esta Ley, en relación con las operaciones a que se 
refiera la cuenta, todo sin perjuicio de la imprescriptibilidad de las acciones judi-
ciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público.

Si las acciones sancionatorias o resarcitorias previstas en esta Ley, son ejercidas 
dentro del plazo de cinco años a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, el fe-
necimiento se otorgará cuando sea enterado al patrimonio del ente u organismo 
afectado el monto del reparo o si dichas acciones son desestimadas de manera 
definitivamente firme.

Artículo 60. Cuando se determinen defectos de forma que no causen perjuicios 
pecuniarios, el órgano de control competente formulará las observaciones perti-
nentes con el fin de que se hagan los ajustes correspondientes, sin perjuicio de 
que pueda otorgar el fenecimiento.

Capítulo V 
Del Control de Gestión

Artículo 61. Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competen-
cias, podrán realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de 
las actividades de los entes y organismos sujetos a su control, para evaluar los 
planes y programas en cuya ejecución intervengan dichos entes u organismos. 
Igualmente, podrán realizar los estudios e investigaciones que sean necesa-
rios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones 
gubernamentales.

Artículo 62. Los órganos de control fiscal podrán, de conformidad con el artículo 
anterior, efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 
análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los 
servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la efi-
cacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control.
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Capítulo VI 
Otras Disposiciones de Control

Artículo 63. Los resultados y conclusiones de las actuaciones que practiquen 
los órganos de control fiscal serán comunicados a las entidades objeto de dichas 
actuaciones y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 
posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.

Artículo 64. Los órganos de control fiscal podrán utilizar los métodos de control 
perceptivo que sean necesarios con el fin de verificar la legalidad, exactitud, sin-
ceridad y corrección de las operaciones y acciones administrativas, así como la 
ejecución de los contratos de los entes y organismos señalados en el artículo 9, 
numerales 1 al 11, de esta Ley.

La verificación a que se refiere este artículo tendrá por objeto no sólo la compro-
bación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realiza-
ción, sino también examinar si los registros y sistemas contables respectivos, se 
ajustan a las disposiciones legales y técnicas prescritas.

Artículo 65. Los jueces o juezas, notarios, registradores y demás funcionarios o 
funcionarias deben enviar a los órganos de control fiscal externo, copia certifica-
da de los documentos que se les presenten, de cuyo texto se desprenda algún 
derecho a favor de la República, de los estados, de los distritos, distritos metropo-
litanos o de los municipios, salvo que en el otorgamiento de dichos documentos 
hubiese intervenido un funcionario o funcionaria fiscal competente, quien será en 
tal caso el obligado u obligada a efectuar la remisión.

Artículo 66. En ejercicio de sus atribuciones de control, los órganos de control 
fiscal externo podrán efectuar las fiscalizaciones que consideren necesarias en 
los lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de personas natura-
les o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, definidos de conformidad 
con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma con-
traten, negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, 
o que de alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de 
esas entidades.

Artículo 67. Los órganos de control fiscal externo están facultados, dentro de los 
límites de su competencia, para vigilar que los aportes, subsidios y otras trans-
ferencias hechas por las entidades sometidas a su control a otras entidades pú-
blicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efec-
tuados. A tal efecto, podrán practicar inspecciones y establecer los sistemas de 
control que estimen convenientes.

Artículo 68. Los gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado estarán 



38

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

limitados a las erogaciones por operaciones de inteligencia realizadas por los or-
ganismos de seguridad del Estado, tanto en el país como en el servicio exterior; 
así como para actividades de protección fronteriza y para movimientos de unida-
des militares, en caso de conflicto interno o externo, o de graves perturbaciones 
que pongan en peligro la paz de la República.

Artículo 69. Los recursos de las entidades y empresas constituidos en fideicomi-
so o bajo tutela de los entes y organismos a que se refieren en el artículo 9, nu-
merales 1 al 11, de esta Ley, están sujetos al control y vigilancia de la Contraloría 
General de la República en cuanto a su administración financiera.

Artículo 70. Los bancos auxiliares de la Oficina Nacional del Tesoro estarán 
sometidos al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la Re-
pública en cuanto a las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro.

Artículo 71. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de de finanzas, establecerá los sistemas de con-
tabilidad de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 72. La Contraloría General de la República, a los fines de unificar los 
sistemas y procedimientos de contabilidad de la Administración Pública, podrá 
prescribir las normas e instrucciones correspondientes para los órganos y en-
tidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los estados, en los 
distritos, en los municipios, en las demás entidades locales previstas en la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y para los entes estadales, distritales o mu-
nicipales a que se refieren los numerales 6 y del 9 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Artículo 73. A los fines del ejercicio de sus competencias en materia de contabi-
lidad fiscal, la Contraloría General de la República, deberá:

1. Prescribir, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, las normas generales a las cuales 
deberán sujetarse los sistemas de contabilidad fiscal.

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de 
contabilidad y resolver, en coordinación con la Oficina Nacional de Contabi-
lidad Pública, las consultas que le formulen.

3. Hacer evaluaciones periódicas y selectivas de los sistemas implantados.

4. Recomendar las modificaciones que estime necesarias en los sistemas de 
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contabilidad, a fin de lograr la uniformidad de las normas y procedimientos 
así como garantizar que aquellos sistemas suministren información comple-
ta, cierta y oportuna.

5. Ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad 
de las entidades sujetas a su control, las cuales estarán obligadas a incor-
porarlos en los lapsos que se le fijen.

6. Vigilar el proceso de centralización de cuentas y podrá emitir su pronuncia-
miento acerca de la Cuenta General de Hacienda y de los demás estados 
financieros que elabore el Ejecutivo Nacional.

7. Orientar la formación y vigilar la actualización de los inventarios de bienes 
de los entes y en organismos sujetos a su control.

Capítulo VII 
Del Control de la Deuda Pública

Artículo 74. La Contraloría General de la República ejercerá el control y vigilan-
cia de las operaciones de crédito público y de las actuaciones administrativas 
relacionadas con el empleo de los recursos provenientes de las mismas, con la 
finalidad de que se realicen conforme a las disposiciones legales pertinentes.

Capítulo VIII 
De la Participación Ciudadana

Artículo 75. El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolu-
ción que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela, dictará las normas destinadas a fomentar la participación de los ciudada-
nos y ciudadanas, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:

1. Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco del pro-
ceso de participación ciudadana, en el ejercicio de la contraloría social o 
comunal.

2. Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas que pro-
vengan de las instancias que ejercen la contraloría social.

3. Facilitar el seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución de 
los planes realizados por la Unidad de Contraloría Social, de los proyectos 
comunitarios presentados por los consejos comunales o las comunas.
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4. Establecer estrategias de formación y promoción de la participación contra-
lora y ciudadana para coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal.

5. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto 
económico, financiero y social.

6. Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del control fis-
cal, con la participación democrática y protagónica de las unidades de con-
traloría social que forman parte de los consejos comunales o las comunas.

Artículo 76. El Poder Popular, a través de los consejos comunales o las comunas, 
podrá postular candidatos o candidatas para los órganos de control fiscal de los 
entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

TÍTULO III 
De las Potestades de Investigación,  
las Responsabilidades y Sanciones

Capítulo I 
De las Potestades de Investigación

Artículo 77. La potestad de investigación de los órganos de control fiscal será 
ejercida en los términos de la Constitución de la República y esta Ley, cuando a 
su juicio existan méritos suficientes para ello, y comprende las facultades para:

1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurren-
cia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sub-
legal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si 
fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

Cuando el órgano de control fiscal, en el curso de las investigaciones que adelan-
te, necesite tomar declaración a cualquier persona, ordenará su comparecencia, 
mediante oficio notificado a quien deba rendir la declaración.

2. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar a las unidades de 
auditoría interna del organismo, entidad o persona del sector público en el 
que presuntamente hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones a que 
se refiere el numeral anterior, que realicen las actuaciones necesarias, le 
informe los correspondientes resultados, dentro del plazo que acuerden a 
tal fin, e inicie, siempre que existan indicios suficientes para ello, el proce-
dimiento correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a que 
hubiere lugar.
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La Contraloría General de la República podrá ordenar las actuaciones señaladas 
en este numeral a la contraloría externa competente para ejercer control sobre 
dichos organismos, entidades y personas.

Artículo 78. La Contraloría General de la República podrá solicitar declaraciones 
juradas de patrimonio a los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, 
obreros y obreras del sector público, a los particulares que hayan desempeñado 
tales funciones o empleos, a los contribuyentes o responsables, según el Có-
digo Orgánico Tributario, y a quienes en cualquier forma contraten, negocien o 
celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, 
subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales. Dichas declaraciones de-
berán reflejar la real situación patrimonial del declarante para el momento de la 
declaración.

Parágrafo único: El Contralor o Contralora General de la República podrá dispo-
ner la presentación periódica de declaraciones juradas de patrimonio a cargo de 
los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas, obreros u obreras de las 
entidades señaladas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. La decla-
ración jurada de patrimonio deberá ser hecha bajo juramento de decir la verdad, 
en papel común, sin estampillas, y por ante los funcionarios o funcionarias que el 
Contralor o Contralora General de la República autorice para recibirlas.

El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se 
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, estable-
cerá los demás requisitos que deberán cumplirse en la presentación de las de-
claraciones, así como los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas, o 
demás sujetos exceptuados de presentarla.

Artículo 79. Las investigaciones a que se refiere el artículo 77 tendrán carácter 
reservado, pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal 
imputare a alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometan su res-
ponsabilidad, quedará obligado a informar de manera específica y clara de los 
hechos que se le imputan. En estos casos, el imputado o imputada tendrá inme-
diatamente acceso al expediente y podrá promover todos los medios probatorios 
necesarios para su defensa, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento 
jurídico.

Artículo 80. El titular del órgano de control fiscal que practique la investiga-
ción podrá solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo de cualquier funcio-
nario sometido o funcionaria sometida a un procedimiento de determinación de 
responsabilidades.

Artículo 81. De las actuaciones realizadas de conformidad con el artículo 77 de 
esta Ley, se formará expediente y se dejará constancia de sus resultados en un 
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informe, con base en el cual el órgano de control fiscal, mediante auto motivado, 
ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento 
previsto en el Capítulo IV de este Título, para la formulación de reparos, deter-
minación de la responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según 
corresponda.

Capítulo II 
De las Responsabilidades

Artículo 82. Los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y 
obreras que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 
1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de 
esta Ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omi-
siones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño 
de sus funciones.

Artículo 83. La responsabilidad penal se hará efectiva de conformidad con las 
leyes existentes en la materia.

Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba 
testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate 
judicial.

Artículo 84. La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las 
leyes que regulen la materia y mediante el procedimiento de reparo regulado en 
esta Ley y su Reglamento, salvo que se trate de materias reguladas por el Código 
Orgánico Tributario, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones en él contenidas.

Artículo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, 
en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas 
o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten 
indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los 
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia 
de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de 
organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y proce-
dimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva 
o negligente en el manejo de los recursos.

Cuando se detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente 
u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
pero no sea procedente la formulación de un reparo, los órganos de control fiscal 
remitirán al Ministerio Público los indicios de responsabilidad civil.
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Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba 
testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate 
judicial.

Artículo 86. Los reparos que formulen los órganos de control fiscal deberán 
contener:

1. La identificación del destinatario del reparo.

2. La identificación de la actuación del órgano de control fiscal en la que se 
detectaron los indicios de daño al patrimonio del ente.

3. La fecha en que se rindió la cuenta u ocurrieron los hechos en razón de los 
cuales se formula el reparo.

4. La determinación de la naturaleza del reparo, con indicación de sus 
fundamentos.

5. La fijación del monto del reparo; y si éste es de naturaleza tributaria, la dis-
criminación de los montos exigibles por tributos, los recargos, los intereses 
y las sanciones que correspondan.

6. La indicación de los recursos que procedan, señalando los lapsos para ejer-
cerlos y los órganos o tribunales ante los cuales deben interponerse.

7. Cualquier otro dato que se considere necesario para fundamentar el reparo.

Artículo 87. Los funcionarios encargados o funcionarias encargadas de hacer 
efectivas las liquidaciones de los reparos, deberán notificar inmediatamente su 
recaudación al órgano de control fiscal que hubiere emitido el reparo.

Artículo 88. La formulación de reparos no excluye la responsabilidad por las 
faltas que, en relación con los mismos, tengan los respectivos funcionarios o 
respectivas funcionarias.

Artículo 89. La Contraloría General de la República podrá ordenar a los órganos 
competentes para ejercer el control fiscal en el organismo o entidad que hubiere 
sufrido daños en su patrimonio, que formule reparos a los responsables de tales 
daños, siempre que a su juicio se trate de daños de menor cuantía y no aparezcan 
involucrados funcionarios o funcionarias de alto nivel.

Parágrafo único: A los fines de este artículo, la Contraloría General de la Repú-
blica remitirá a la unidad de auditoría interna o a la contraloría externa corres-
pondiente, el expediente integrado por los elementos de convicción o prueba que 
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hubiere recabado. Dichos órganos de control fiscal aplicarán el procedimiento 
establecido en esta Ley para la determinación de responsabilidades.

Artículo 90. Cuando los actos, hechos u omisiones que causen daño al patri-
monio de los entes u organismos de los señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley, sean imputables a varios sujetos, operará de pleno dere-
cho la solidaridad.

Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispon-
gan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad adminis-
trativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inob-
servancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que 
corresponda, en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en 
la normativa aplicable.

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salva-
guarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de 
los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado 
insuficientemente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públi-
cas, por interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
salvo las excepciones que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o 
trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o 
destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certificaciones, 
autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un 
procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos seña-
lados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que 
se emitan en ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, 
realizados o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como 
por concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas 
u otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las 
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consagran. En estos casos la responsabilidad corresponderá a los funcio-
narios o funcionarias que intervinieron en el procedimiento de ordenación 
del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito público con in-
observancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas 
operaciones o en contravención al plan de organización, las políticas, nor-
mativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que compren-
den el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de planificación, así como el incumplimiento injustificado de las 
metas señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación específica de ingresos sin liquidarlos o enterarlos al Tesoro 
o patrimonio del ente u organismo de que se trate, salvo las excepciones 
contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que pue-
dan afectar la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa 
para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios 
para hacerlo; salvo que tales operaciones sean efectuadas en situaciones 
de emergencia evidentes, como en casos de catástrofes naturales, calami-
dades públicas, conflicto interior o exterior u otros análogos, cuya magnitud 
exija su urgente realización, pero informando de manera inmediata a los 
respectivos órganos de control fiscal, a fin de que procedan a tomar las 
medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 
1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, en entidades financieras, cuenta banca-
ria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en cuenta 
personal ya abierta, o sobregirarse en las cuentas que en una o varias de 
dichas entidades tenga el organismo público confiado a su manejo, admi-
nistración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean 
responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, 
salvo que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de 
funcionario competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la or-
den recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.
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15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebi-
dos, por parte de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos 
colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que ejercen la función 
legislativa en los estados, distritos, distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a los usua-
rios o usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies fiscales, ta-
les como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a 
alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras o servicios que exce-
dan manifiestamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo 
justifiquen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con 
las necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los en-
tes u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta 
Ley, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado re-
sultado, o la utilización de maniobras o artificios conducentes a ese fin, que 
realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en 
la celebración de algún contrato, concesión, licitación, en la liquidación de 
haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados 
en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los 
mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley.

22. El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en finalidades diferentes de 
aquellas a que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra 
norma, incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una 
norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa 
interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el 
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control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o fiscaliza-
ción de los órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los 
libros, facturas y demás documentos que requieren para el mejor cumpli-
miento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida 
oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas o 
no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la 
Contraloría General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declara-
dos inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injustificado en el pago o en la tramitación de ór-
denes de pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal 
al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de 
sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

Artículo 92. Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, además 
de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este capítulo, comprome-
ten su responsabilidad administrativa cuando no dicten las normas, manuales de 
procedimientos, métodos y demás instrumentos que constituyan el sistema de 
control interno, o no lo implanten, o cuando no acaten las recomendaciones que 
contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, autori-
zados por los titulares de los órganos de control fiscal externo, en los términos 
previstos en el artículo 48 de esta Ley, o cuando no procedan a revocar la de-
signación de los titulares de los órganos de control en los casos previstos en el 
artículo 32 de esta Ley, salvo que demuestren que las causas del incumplimiento 
no le son imputables.

Capítulo III 
De las Potestades Sancionatorias

Artículo 93. Las potestades sancionatorias de los órganos de control serán ejer-
cidas de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y las 
leyes, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley para la determinación 
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de responsabilidades. Dicha potestad comprende las facultades para:

1. Declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios, funcionarias, 
empleados, empleadas, obreros y obreras que presten servicio en los entes 
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, así como de 
los particulares que hayan incurrido en los actos, hechos u omisiones ge-
neradores de dicha responsabilidad.

2. Imponer multas en los supuestos contemplados en el artículo 94 de la pre-
sente Ley.

3. Imponer las sanciones a que se refiere el artículo 105 de esta Ley.

Artículo 94. Serán sancionados, de acuerdo con la gravedad de la falta y a la 
entidad de los perjuicios causados, con multa de cien Unidades Tributarias (100 
U.T.) a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.), que impondrán los órganos de 
control previstos en esta Ley, de conformidad con su competencia:

1. Quienes entraben o impidan el ejercicio de las funciones de los órganos de 
control fiscal.

2. Quienes incurran reiteradamente en errores u omisiones en la tramitación 
de los asuntos que deban someter a la consideración de los órganos de 
control fiscal.

3. Quienes sin motivo justificado, no comparecieren cuando hayan sido cita-
dos por los órganos de control fiscal.

4. Quienes estando obligados a enviar a los órganos de control fiscal infor-
mes, libros y documentos no lo hicieren oportunamente.

5. Quienes estando obligados a ello, no envíen o exhiban dentro del plazo fi-
jado, los informes, libros y documentos que los órganos de control fiscal les 
requieran.

6. Quienes designen a los titulares de los órganos del control fiscal en los en-
tes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta 
Ley al margen de la normativa que regula la materia.
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Capítulo IV 
Del Procedimiento Administrativo  

para la Determinación de Responsabilidades

Artículo 95. Para la formulación de reparos, la declaratoria de la responsabilidad 
administrativa y la imposición de multas, los órganos de control fiscal deberán 
seguir el procedimiento previsto en este capítulo.

Artículo 96. Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de 
las potestades investigativas establecidas en esta Ley, surgieren elementos de 
convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la de-
claratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, el órgano 
de control fiscal respectivo iniciará el procedimiento mediante auto motivado que 
se notificará a los interesados o interesadas , según lo previsto en la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos.

El procedimiento podrá igualmente ser iniciado por denuncia, o a solicitud de 
cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen 
elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir fundada-
mente la responsabilidad de personas determinadas.

La denuncia podrá ser presentada por escrito, firmada en original, ante el órgano 
competente, o a través de medios electrónicos, tales como correos de este tipo, 
dirigidos a dichos órganos.

El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se 
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, estable-
cerá las demás normas relacionadas con la presentación de denuncias ante los 
órganos de control fiscal.

Artículo 97. Cuando a juicio del órgano de control fiscal que realiza una investi-
gación o actuación de control existan elementos de convicción o prueba que pu-
dieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad 
administrativa o a la imposición de multas a funcionarios o funcionarias de alto 
nivel de los entes y organismos a que se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 
9 de esta Ley, que se encuentren en ejercicio de sus cargos, deberán remitir in-
mediatamente el expediente a la Contraloría General de la República con el fin 
de que ésta, mediante auto motivado que se notificará a los interesados o intere-
sadas según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
continúe la investigación, decida el archivo de las actuaciones realizadas o inicie 
el procedimiento para la determinación de responsabilidades.

La Contraloría General de la República también podrá asumir las investigaciones 
y procedimientos para la determinación de responsabilidades iniciados por los 
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demás órganos de control fiscal cuando lo juzgue conveniente. A tales fines, los 
mencionados órganos de control fiscal deberán participar a la Contraloría Gene-
ral de la República el inicio de los procedimientos de determinación de responsa-
bilidades y de las investigaciones que ordenen.

Artículo 98. En el auto de apertura, a que se refiere el artículo 96 se describirán 
los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y 
se indicarán los correspondientes elementos probatorios y las razones que com-
prometen, presumiblemente, su responsabilidad. Con la notificación del auto de 
apertura, los interesados o interesadas quedarán a derecho para todos los efec-
tos del procedimiento.

Artículo 99. Dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del auto de apertura, los interesados o interesadas podrán indicar la 
prueba que producirán en el acto público a que se refiere el artículo 101, que a su 
juicio desvirtúen los elementos de prueba o convicción a que se refiere el artículo 
96 de esta Ley. Si se trata de varios interesados o interesadas, el plazo a que se 
refiere esta disposición se computará individualmente para cada uno de ellos o 
ellas.

Artículo 100. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar to-
dos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier 
medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley.

Artículo 101. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 99 de esta Ley, se fijará 
por auto expreso el décimo quinto día hábil siguiente, para que los interesados o 
interesadas, o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, ante 
el titular del órgano de control fiscal, o su delegatario o delegataria, los argumen-
tos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses. Si en el 
procedimiento hubieren varios interesados o interesadas, el auto a que se refiere 
este artículo será dictado al día siguiente a que se venza el plazo acordado y no-
tificado al último de los interesados.

Efectuado este acto, se podrá dictar un auto para mejor proveer, en el cual se 
establecerá un término no mayor de quince días hábiles para su cumplimiento.

Artículo 102. A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito 
de la prueba, el funcionario o funcionaria competente para decidir deberá apre-
ciarla según las reglas de la sana crítica.

Artículo 103. La autoridad competente decidirá el mismo día, o a más tardar el 
día siguiente, en forma oral y pública, si formula el reparo, declara la responsa-
bilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas responsabilidades, 
o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Si se ha dictado auto para 
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mejor proveer, la decisión se pronunciará en la misma forma indicada en este 
artículo, al día siguiente de cumplido dicho auto o su término.

Las decisiones a que se refiere el presente artículo se harán constar por escrito 
en el respectivo expediente, en el término de cinco días hábiles después de pro-
nunciadas, y tendrán efectos de inmediato.

En la aplicación de las sanciones se tomarán en cuenta la gravedad de la falta, y 
de los perjuicios causados, así como las circunstancias atenuantes y agravantes 
que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 104. La decisión mediante la cual se acuerde no formular el reparo o 
revocarlo por no existir daño al patrimonio del ente, sea en sede administrativa o 
jurisdiccional, se pronunciará acerca de si generaron los supuestos de responsa-
bilidad administrativa establecidos en el artículo 91 de la presente Ley, en cuyo 
caso el órgano de control fiscal que ventiló el procedimiento deberá, sin más 
trámites, declarar la responsabilidad administrativa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Título III, Capítulo II de esta Ley.

Artículo 105. La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa 
prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de 
los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor o Contralora 
General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie nin-
gún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la 
suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor 
de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución 
quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de 
la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
hasta por un máximo de quince años, en cuyo caso deberá remitir la información 
pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos 
humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice 
los trámites pertinentes.

En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la 
máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su de-
signación, remoción o destitución.

Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los nume-
rales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de 
cualquier funcionario público o funcionaria pública, están obligados a consultar 
el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General 
de la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.
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Artículo 106. Las decisiones a que se refiere el artículo 103 competen a los titu-
lares de los órganos de control fiscal o a sus delegatarios o delegatarias y agotan 
la vía administrativa.

Artículo 107. Sin perjuicio del agotamiento de la vía administrativa, contra las de-
cisiones a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, se podrá interponer recurso 
de reconsideración, dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya sido 
pronunciada la decisión. Dicho recurso será decidido dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su interposición.

Artículo 108. Contra las decisiones del Contralor o Contralora General de la 
República o sus delegatarios o delegataria, señaladas en los artículos 103 y 107 
de esta Ley, se podrá interponer recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, en el lapso de seis meses contados a partir del día siguiente a su 
notificación.

En el caso de las decisiones dictadas por los demás órganos de control fiscal se 
podrá interponer, dentro del mismo lapso contemplado en este artículo, recurso 
de nulidad por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 109. En cuanto a la procedencia del recurso de revisión se aplicará lo 
dispuesto al respecto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 110. La interposición de los recursos a que se refieren los artículos an-
teriores, no suspende la ejecución de las decisiones que dictaminen la responsa-
bilidad administrativa, impongan multas o formulen reparos.

Artículo 111. El procedimiento pautado en este capítulo no impide el ejercicio 
inmediato de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar ante los tribunales 
competentes y los procesos seguirán su curso sin que pueda alegarse excepción 
alguna por la falta de cumplimiento de requisitos o formalidades exigidas por esta 
Ley.

Capítulo V 
De las Medidas Preventivas

Artículo 112. El Contralor o Contralora General de la República y con su previa 
autorización los titulares de los demás órganos de control fiscal externo, podrán 
adoptar en cualquier momento, mediante acto motivado, las medidas preventivas 
que resulten necesarias cuando en el curso de una investigación se determine 
que existe riesgo manifiesto de daño al patrimonio de alguno de los entes u orga-
nismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o que quede 
ilusoria la ejecución de la decisión.
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Artículo 113. Las medidas preventivas deberán estar expresamente previstas y 
ajustarse a la proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan 
garantizar en cada supuesto concreto, hasta tanto los órganos jurisdiccionales se 
pronuncien al respecto.

Capítulo VI 
De la Prescripción

Artículo 114. Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias deri-
vadas de la presente Ley, prescribirán en el término de cinco años, salvo que en 
leyes especiales se establezcan plazos diferentes.

Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, 
acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la 
multa o la formulación del reparo; sin embargo, cuando el infractor o infractora 
fuere funcionario público o funcionaria pública, la prescripción comenzará a con-
tarse desde la fecha de cesación en el cargo o función ostentado para la épo-
ca de ocurrencia de la irregularidad. Si se tratare de funcionarios o funcionarias 
que gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que ésta hubiere 
cesado o haya sido allanada. Si durante el lapso de prescripción el infractor o 
infractora llegare a gozar de inmunidad, se continuarán los procedimientos que 
pudieran dar lugar a las acciones administrativas, sancionatorias o resarcitorias 
que correspondan.

En casos de reparos tributarios, la prescripción se regirá por lo establecido en el 
Código Orgánico Tributario.

Artículo 115. La prescripción se interrumpe:

1. Por la información suministrada al imputado durante las investigaciones 
preliminares, conforme a lo previsto en el artículo 79 de esta Ley.

2. Por la notificación a los interesados o interesadas del auto de apertura del 
procedimiento para la determinación de responsabilidades, establecido en 
esta Ley.

3. Por cualquier actuación fiscal notificada a los interesados o interesadas, 
en la que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se 
inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades estable-
cido en esta Ley.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En cuanto al régimen de previsión y seguridad social, así como el de 
pensiones y jubilaciones, los funcionarios o funcionarias de la Contraloría Gene-
ral de la República se regirán por las normas dictadas al efecto por el Contralor o 
Contralora, hasta tanto se promulguen, de conformidad con la Constitución de la 
República, las leyes nacionales sobre la materia aplicables a todos los funciona-
rios públicos o funcionarias públicas.

Segunda. Los procedimientos administrativos para la determinación de la res-
ponsabilidad administrativa, la imposición de multas o la formulación de reparos, 
que se encuentren en curso para el momento de entrada en vigencia de esta Ley, 
se seguirán tramitando conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 5.017 Extraordinario del trece (13) de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco.

Tercera. A partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República 
podrá designar provisionalmente a los contralores y contraloras de estado, hasta 
tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, pu-
blicada en la la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.017 
Extraordinario del trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco 
(1995) y todas las demás disposiciones que colindan con la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En caso de concurrencia de infracciones, salvo disposición especial, se 
aplicará la sanción más grave, aumentada, si fuese procedente, con la mitad de 
las otras sanciones aplicables.

Segunda. Sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales a que haya 
lugar de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias competentes de 
los órganos de control fiscal podrán, en cualquier momento, revocar de oficio sus 
propias decisiones, siempre que las mismas no hubieren originado derechos sub-
jetivos o intereses legítimos que puedan afectarse por la revocatoria.

Tercera. Los actos emanados de los órganos de control fiscal se notificarán de 
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conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Cuarta. Los lapsos establecidos en esta Ley se computarán por días hábiles, 
salvo disposición expresa en contrario. Se entenderán por días hábiles los dis-
puestos como tales en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Quinta. Sin perjuicio de las atribuciones del Procurador o Procuradora General 
de la República, el Contralor o Contralora General de la República podrá designar 
representante ante cualquier Tribunal, para sostener los derechos e intereses de 
la administración en los juicios con ocasión de los actos de la Contraloría.

Sexta. La Contraloría podrá desincorporar o destruir, después de diez años de 
incorporados a sus archivos, los documentos en los cuales no consten derechos 
o acciones a favor de los entes sujetos a su control o que hayan quedado despro-
vistos de efectos jurídicos.

La Contraloría podrá copiar sus archivos por medios fotográficos o por cuales-
quiera otros procedimientos idóneos de reproducción. En este caso, el organismo 
contralor certificará la autenticidad de las reproducciones, las cuales surtirán los 
mismos efectos jurídicos que los originales.

Séptima. La Contraloría General de la República podrá ejercer en todo momento, 
previa resolución del Contralor o Contralora publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, cualquier tipo de control previo sobre las 
actuaciones de cualesquiera de los órganos que conforman el Poder Público, y 
éstos deberán acatar las decisiones que la Contraloría adopte.

Octava. Los órganos de control fiscal externo señalados en los numerales 2 al 4 
del artículo 43 de esta Ley, se abstendrán de participar en actividades de control 
previo cuando se aseguren, previa evaluación, que el sistema de control interno 
del respetivo ente territorial garantice el cumplimiento de los requisitos señalados 
en el artículo 38 de esta Ley.

Novena. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. 
Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

CILIA FLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional



56

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

DARÍO VIVAS VELASCO
Primer Vicepresidente

MARELIS PÉREZ MARCANO
Segunda Vicepresidenta

IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario

VICTOR CLARK BOSCÁN 
Subsecretario

Promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, de Conformidad con lo previsto en el artículo 
213 de la Constitución de la República de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de 
dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la 
Revolución Bolivariana.

Cúmplase, (L.S.)
HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

ELÍAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del Despacho 
de la Presidencia
(L.S.)

FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.) TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Planifica-
ción y Finanzas
(L.S.)

JORGE GIORDANI
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la 
Defensa
(L.S.)

CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el 
Comercio
(L.S.)

RICHARD SAMUEL CANAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las In-
dustrias Básicas y Minería (L.S.)

JOSÉ SALAMAT KHAN FERNANDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el 
Turismo
(L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING 

CABRERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Agri-
cultura y Tierras
(L.S.)

JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria
(L.S.)

EDGARDO RAMÍREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la 
Educación
(L.S.)

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Salud
(L.S.)

EUGENIA SADER CASTELLANOS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Traba-
jo y Seguridad Social
(L.S.)

MARÍA CRISTINA IGLESIAS
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Trans-
porte y Comunicaciones (L.S.)

FRANCISCO JOSÉ GARCÉS DA SILVA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Ener-
gía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el 
Ambiente
(L.S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias
(L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Comu-
nicación y la Información
(L.S.)

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para las Co-
munas y Protección Social
(L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación
(L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO
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Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder Popu-
lar Para la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el 
Deporte
(L.S.)

HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para los Pue-
blos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

NANCY PÉREZ SIERRA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Energía 
Eléctrica
(L.S.)

ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

Refrendado
El Ministro de Estado para la Banca Pública
(L.S.)

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria de la 
Gran Caracas
(L.S.)

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS
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Reglamento de la Ley Orgánica  
de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Capitulo I  
Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios y 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, destinados a regular el ejercicio de las com-
petencias en materia de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos 
y bienes públicos, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la participación de los 
ciudadanos en el ejercicio de la función contralora.

Definiciones

Artículo 2°. A los efectos del presente Reglamento se definen como:

1. Auto de inicio o de apertura: acto dictado por la autoridad competen-
te que da inicio al procedimiento administrativo para la determinación de 
responsabilidades.

2. Auto de proceder: acto dictado por la autoridad competente a través del 
cual se formaliza el ejercicio de la potestad de investigación.

3. Control de gestión: modalidad de control que se realiza en ejercicio del 
control interno con el objeto de verificar el cumplimiento o desempeño de 
las actividades, tareas y acciones ejecutadas por los órganos y entes, que 
permite medir e informar, oportunamente, a los responsables de la toma de 
decisiones sobre la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de su 
gestión, con acatamiento de las normas que la regulan.

4. Control perceptivo: modalidad de control que permite captar la veracidad, 
exactitud y calidad de obras, bienes y servicios, entre otros, para compro-
bar la sinceridad, y correcta realización de las operaciones y se aplica a 
través de la comprobación in situ.

5. Indicador de gestión: relación de variables que permite medir desempeño 
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en un órgano o ente.

6. Índice de rendimiento referencial: expresión numérica que indica la propor-
ción entre variables escogidas para medir desempeño en un órgano o ente.

7. Informe de resultados: es el documento mediante el cual el funcionario 
competente deja constancia de los resultados de las actuaciones realizadas 
por el órgano de control fiscal en ejercicio de la potestad de investigación.

8. Proceso medular: conjunto de procedimientos ordenados de forma lógica 
que conducen a la producción de bienes o la prestación de servicios que 
son considerados de importancia estratégica para el órgano o ente que los 
ejecuta.

Sentido genérico de la referencia a personas o cargos

Artículo 3°. La mención de personas o cargos en masculino tiene en las dispo-
siciones de este Reglamento un sentido genérico, referido siempre por igual a 
hombres y mujeres.

Obligación de colaborar con los órganos de control fiscal

Artículo 4°. La obligación de colaborar que la Ley impone a los entes y organis-
mos del sector público, los servidores públicos y los particulares, comprende la 
realización de todas aquellas actuaciones necesarias para hacer posible o facili-
tar el cumplimiento de las funciones de los órganos de control fiscal referidos en 
el artículo 26 de la Ley.

Imposibilidad de atender requerimientos

Artículo 5°. Cuando el destinatario de un requerimiento de los órganos de control 
fiscal considere que está imposibilitado de atenderlo, deberá exponer por escrito 
las razones que justifiquen el incumplimiento, dentro de un plazo de tres (3) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Si a juicio del órgano de 
control fiscal las razones alegadas no justifican el incumplimiento, ratificará el 
requerimiento, el cual deberá ser atendido.

Máxima autoridad jerárquica

Artículo 6°. A los efectos de la Ley, así como de este Reglamento, se considerará 
máxima autoridad jerárquica a quien corresponda la dirección y administración 
del órgano o entidad, de acuerdo con el régimen jurídico que le sea aplicable.

En caso de que el órgano o entidad respectiva tenga junta directiva, junta admi-
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nistradora, consejo directivo u órgano similar, serán éstos los que se considera-
rán máxima autoridad jerárquica.

Capitulo II 
Del Sistema Nacional de Control Fiscal

Coordinación del control fiscal interno con el control fiscal externo

Artículo 7°. El control fiscal interno de los órganos y entidades señalados en los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, funcionará coordinadamente con el de 
control fiscal externo, de acuerdo con las normas e instrucciones que al efecto 
dicte la Contraloría General de la República en su carácter de órgano rector del 
Sistema Nacional de Control Fiscal.

Coordinación de las actuaciones de control fiscal  
por la Contraloría General de la República

Artículo 8°. La coordinación de las actuaciones de control fiscal entre la Contra-
loría General de la República y los demás órganos de control fiscal comprende 
todas las medidas que ésta adopte, en su carácter de órgano rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y lograr la 
mayor economía, eficacia y eficiencia, así como la sujeción al ordenamiento jurí-
dico en el ejercicio de las funciones de control fiscal.

Coordinación del control interno por la Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna

Artículo 9°. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna ejercerá la coor-
dinación, supervisión y orientación del control interno en los distintos órganos y 
entes que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración 
Pública Nacional Central y Descentralizada Funcionalmente, sin que ello implique 
el ejercicio de funciones propias de los órganos de control fiscal, y está sujeta, en 
su condición de integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, a las directri-
ces, lineamientos e instrucciones que dicte la Contraloría General de la República 
como órgano rector de dicho Sistema.

Plan Operativo Anual de los órganos de control fiscal

Artículo 10. Los órganos de control fiscal deben realizar sus actuaciones confor-
me a un Plan Operativo Anual, en cuya elaboración aplicarán criterios de econo-
mía, objetividad, oportunidad y de relevancia material, y tomarán en considera-
ción los aspectos siguientes:
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1) Los lineamientos establecidos en los planes nacionales estratégicos y ope-
rativos de control.

2) Los resultados de la actividad de control desarrollada en ejercicios 
anteriores.

3) Los planes, programas, objetivos y metas a cumplir por el órgano o entidad 
en el respectivo ejercicio fiscal.

4) La situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del ór-
gano o entidad.

5) Las solicitudes de actuaciones y los lineamientos que le formule la Con-
traloría General de la República, o cualquier órgano o entidad legalmente 
competente para ello.

6) Las denuncias recibidas.

7) Las recomendaciones que formulen los órganos de control fiscal y las pro-
venientes de auditores, consultores y profesionales independientes califica-
dos y registrados por la Contraloría General de la República.

Capítulo III 
Del Control Interno

Sección I 
Control Interno

Sistema de control interno

Artículo 11. El sistema de control interno comprende el plan de organización, 
las políticas y normas, así como los métodos y procedimientos adoptados 
para la autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, eva-
luación y seguridad de las operaciones y actividades atribuidas a los órganos 
y entidades señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, y la 
protección de los recursos y bienes que integran el patrimonio público, in-
corporados en los procesos administrativos y operativos para alcanzar sus 
objetivos generales.

El sistema de control interno abarcará los aspectos presupuestarios, económi-
cos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación 
de programas y proyectos; estará fundado en criterios de eficacia, eficiencia, eco-
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nomía y calidad de sus operaciones, y sometido a pruebas selectivas de cumpli-
miento y exactitud.

Objeto del Sistema

Artículo 12. El sistema de control interno de cada organismo o entidad tiene por 
objeto asegurar el acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos 
y bienes que integran el patrimonio público; asegurar la exactitud y veracidad de 
la información financiera y administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna 
para la toma de decisiones; promover la eficiencia de las operaciones; garantizar 
el acatamiento de las decisiones adoptadas y lograr el cumplimiento de los pla-
nes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y 
con los objetivos y metas propuestos.

Objetivos del control interno

Artículo 13. Los objetivos del control interno deben ser establecidos para cada 
área o actividad del órgano o entidad y caracterizarse por ser aplicables, razona-
bles y congruentes con los objetivos generales de la institución.

Responsabilidad de las máximas autoridades jerárquicas  
respecto al control Interno

Artículo 14. La máxima autoridad jerárquica de cada órgano o entidad de los se-
ñalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, organizará, establecerá 
y mantendrá un sistema de control interno adecuado a la naturaleza, estructura 
y fines de la organización, y será la responsable de velar por la aplicación de las 
normas, manuales de procedimientos y demás instrumentos o métodos espe-
cíficos que regulen dicho sistema, las cuales se elaborarán en el marco de las 
normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República.

Normativa aplicable para la implantación del sistema de control interno

Artículo 15. A los fines de la implantación del sistema de control interno de los 
órganos y entidades señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, 
serán de obligatoria consideración y aplicación, los reglamentos, resoluciones, 
normas, manuales e instrucciones dictadas por la Contraloría General de la Re-
pública, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Control interno previo y posterior

Artículo 16. Según la oportunidad de su ejecución el control interno es: previo o 
posterior.
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El control interno previo comprende los mecanismos y procedimientos operativos 
y administrativos incorporados en el plan de la organización, en los reglamentos, 
manuales de procedimiento y demás instrumentos específicos, que deben ser 
aplicados antes de autorizar o ejecutar las operaciones o actividades asignadas 
a los órganos y entidades señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la 
Ley, o de que sus actos causen efecto, por quienes tengan atribuida o encomen-
dadas directamente tales operaciones o actividades, en el respectivo departa-
mento, sección o cuadro organizativo específico, así como por sus supervisores 
inmediatos, con el propósito de establecer su legalidad, veracidad, oportunidad, 
eficiencia, economía y calidad.

El control interno previo que debe efectuarse antes de adquirir obligaciones que 
impliquen compromisos financieros, o antes de proceder a realizar pagos, debe 
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley.

El control interno posterior comprende los procedimientos de control incorpora-
dos en el plan de la organización y en los reglamentos, manuales de procedimien-
to y demás instrumentos específicos de cada órgano o entidad, aplicables por los 
gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o 
cuadro organizativo, sobre los resultados de las operaciones y actividades reali-
zadas por las unidades administrativas y servidores bajo su directa supervisión, 
sin perjuicio de las competencias de las unidades de auditoría interna.

Costo del control interno

Artículo 17. El costo del control interno, no debe exceder a la suma de los bene-
ficios esperados.

Son beneficios esperados del control interno, en general, los que incrementan la 
protección del patrimonio público, minimizan los riesgos de daños contra el mis-
mo e incrementen su eficiente utilización.

Deberes de los gerentes, jefes o autoridades administrativas

Artículo 18. Los gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departa-
mento, sección o cuadro organizativo específico, deben:

1) Vigilar permanentemente la actividad administrativa de las unidades, pro-
gramas, proyectos u operaciones que tienen a su cargo.

2) Adoptar oportunamente las medidas necesarias ante cualquier evidencia 
de desviación de los objetivos y metas programadas, detección de irregu-
laridades o actuaciones contrarias a los principios de legalidad, economía, 
eficiencia y/o eficacia.
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3) Asegurarse que los controles internos contribuyan al logro de los resultados 
esperados de la gestión.

4) Evaluar las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos 
y dependencias encargados del control fiscal interno y externo, y promover 
la aplicación de las respectivas medidas correctivas.

Sección II 
Control Fiscal Interno

Obligación de todos los órganos y entidades  
de tener una unidad de auditoría interna propia

Artículo 19. Salvo en los casos autorizados por el Contralor General de la Repú-
blica, de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 26 de la 
Ley, los órganos y entidades señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de 
la Ley, tendrán una unidad de auditoría interna la cual estará adscrita al máximo 
nivel jerárquico de la estructura organizativa que lo conforma y gozará del mayor 
grado de independencia dentro de la organización, sin participación en los actos 
típicamente administrativos u otros de índole similar.

La máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad deberá dotar a la unidad 
de auditoría interna del personal idóneo y necesario, así como de razonables 
recursos presupuestarios, materiales y administrativos que le faciliten la efectiva 
evaluación del sistema de control interno de la organización y el ejercicio de sus 
funciones de control, vigilancia y fiscalización.

Del servicio de auditoría interna

Artículo 20. La unidad de auditoría interna de cada órgano o entidad es la en-
cargada de prestar el servicio de auditoría interna en los términos establecidos 
en la Ley; que abarcará la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de 
los sistemas de administración e información gerencial y de los instrumentos de 
control interno incorporados en ellos y el examen de los registros y estados finan-
cieros, para determinar su pertinencia y confiabilidad, así como la evaluación de 
la eficiencia, eficacia, economía calidad e impacto de su gestión; sin perjuicio de 
las competencias que la Ley le atribuye en materia de potestades investigativas y 
de determinación de responsabilidades.

Autoridad competente para definir la organización  
de la unidad de auditoría Interna

Artículo 21. La organización y niveles de autoridad dentro de las unidades de 
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auditoría interna, serán definidas por la máxima autoridad jerárquica del órgano o 
entidad, mediante instrumentos normativos que deberán atender lo previsto en el 
presente Reglamento y en las políticas, normas, manuales e instrucciones dicta-
das por la Contraloría General de la República.

Dichos instrumentos deben propender a la coherencia y racionalidad en la organi-
zación y funcionamiento de las unidades de auditoría interna, tomando en cuenta 
las particularidades del respectivo órgano o entidad.

Capítulo IV 
Del Ejercicio del Control Previo  

por la Contraloria General de la Republica

Contenido de la Resolución que dispone el ejercicio de cualquier tipo de 
control previo por la Contraloría General de la República

Artículo 22. La Contraloría General de la República podrá ejercer la potestad 
prevista en el artículo 124 de la Ley, mediante Resolución motivada del Contralor 
General de la República que se publicará en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y contendrá la identificación del órgano o entidad, de 
las actuaciones que serán sometidas a control previo, la vigencia de la medida, el 
tipo de control previo y cualesquiera otros elementos necesarios para su ejercicio.

Aprobación u objeción de las operaciones

Artículo 23. La Contraloría General de la República manifestará formalmente su 
conformidad con las operaciones sujetas a su control en ejercicio de la potestad 
prevista en el artículo 124 de la Ley.

En caso de que no se cumplan los extremos previstos en el artículo 38 de la Ley, 
objetará la operación y advertirá las violaciones que observare, con señalamiento 
expreso de las responsabilidades que podrían surgir si la misma se llevare a efec-
to sin subsanar tales inobservancias.
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Capítulo V 
Del Control de los Gastos  

de Seguridad y Defensa del Estado

Sección I 
Gastos de seguridad y defensa del Estado

Gastos de seguridad y defensa del Estado

Artículo 24. Se considerarán gastos destinados a la seguridad y defensa del Es-
tado aquéllos que financien operaciones de inteligencia o actividades de protec-
ción fronteriza especiales, destinadas a enfrentar actores antagónicos, en razón 
de lo cual deben mantenerse en secreto, así como aquéllos que financien los 
movimientos de unidades militares para enfrentar las situaciones de conmoción 
interior o exterior, definidas en la Ley Orgánica que regule los estados de excep-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 338 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Órganos competentes para realizar gastos de seguridad y defensa

Artículo 25. Los gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado sólo 
podrán ser efectuados por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional con compe-
tencia para realizar las actividades señaladas en el artículo 68 de la Ley.

Sección II 
Control sobre los gastos  

de seguridad y defensa del Estado

Sujeción de los gastos de seguridad y defensa al control interno

Artículo 26. Los gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado estarán 
sujetos a las normas, procedimientos y métodos de control interno que sobre el 
particular dictaren los titulares de los Despachos del Poder Ejecutivo Nacional 
competentes para ordenar dichas erogaciones, quienes establecerán los meca-
nismos y procedimientos que sean necesarios con el propósito de asegurar el 
correcto manejo de los recursos destinados a atender dichos gastos; con sujeción 
a las disposiciones contenidas en el artículo 37 de la Ley.

En materia de gastos de seguridad y defensa del Estado, sólo podrán girarse 
órdenes de pago a nombre de funcionarios pagadores cuando éstos hayan sido 
expresamente autorizados para recibir y distribuir el monto de las mismas y estu-
vieren registrados como tales ante la Oficina Nacional del Tesoro.
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Las órdenes de pago emitidas a nombre de funcionarios pagadores, deberán 
contener indicación de tal circunstancia y se presentarán acompañadas de un 
pliego separado firmado por el funcionario ordenador, en el cual se expresará el 
tipo de gasto al que se destinarán los fondos, dentro de los especificados en el 
artículo 24 de este Reglamento.

Carácter secreto de los gastos de seguridad y defensa del Estado

Artículo 27. En la ordenación y ejecución de gastos destinados a la seguridad y 
defensa del Estado, así como en el ejercicio de las actividades de control sobre 
los mismos, deberá preservarse el carácter secreto de dichos gastos. A tal fin, los 
órganos respectivos ajustarán su actuación a lo que disponga la Ley que regule 
la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.

Control previo sobre los gastos de seguridad y defensa del Estado

Artículo 28. La Contraloría General de la República podrá asumir cualquier tipo 
de control previo sobre los gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado, 
de conformidad con lo previsto en el 124 de la Ley.

Órgano competente para ejercer el control fiscal externo posterior  
sobre los gastos de seguridad y defensa del Estado

Artículo 29. El control fiscal externo posterior de los gastos destinados a la se-
guridad y defensa del Estado, corresponderá, exclusivamente, a la Contraloría 
General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del 
presente Reglamento.

Obligación de los ordenadores de compromisos y pagos  
de gastos de seguridad y defensa del Estado de dar cuenta

Artículo 30. Los Ministros ordenadores de compromisos y pagos de gastos de 
seguridad y defensa del Estado darán cuenta trimestralmente al Presidente de la 
República sobre tales gastos e informarán de ello a la Contraloría General de la 
República, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada 
trimestre.

Sin el cumplimiento de ambas obligaciones no podrán emitirse nuevas órdenes 
de pago por concepto de gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado.

Obligación de los funcionarios pagadores de dar cuenta  
de los gastos de seguridad y defensa del Estado

Artículo 31. Los funcionarios pagadores de gastos destinados a la seguridad y 
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defensa del Estado, darán cuenta al Ministro respectivo sobre la realización de 
tales pagos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
sean efectuados, sin perjuicio de que el titular del Despacho les solicite informa-
ción acerca de dichas erogaciones, cuando lo estime pertinente.

Capítulo VI 
Del Control de los Subsidios, Aportes  

y otras Transferencias

Obligaciones previas a la entrega de los subsidios,  
aportes y otras transferencias

Artículo 32. Las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entidades 
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, antes de la entrega 
de subsidios, aportes u otras transferencias, deberán verificar que el presupuesto 
de ingresos y gastos del órgano o entidad del sector público que los recibe, haya 
sido aprobado en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico que le 
sea aplicable y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela o del respectivo Estado, Distrito, Distrito Metropolitano o Municipio, 
según corresponda.

Obligación de celebrar convenios

Artículo 33. La autoridad competente del órgano o entidad del sector público, 
previo al otorgamiento de subsidios, aportes, otras transferencias o incentivos 
fiscales, a las personas naturales o jurídicas a que se refiere el numeral 12 del 
artículo 9 de la Ley, deberá celebrar los respectivos convenios, contratos, nego-
cios u otras operaciones, estableciendo, como mínimo: el destino de los recursos 
otorgados, la oportunidad, forma y autoridad ante la cual se informará sobre la 
utilización de dichos recursos y la obligación de manejarlos mediante instrumen-
tos financieros separados de aquéllos utilizados para el manejo de los recursos 
propios y los provenientes de entes privados.

Obligaciones de los sujetos que reciben subsidios,  
aportes u otras transferencias

Artículo 34. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier 
tipo afectados al cumplimiento de finalidades de interés público, provenientes de 
los órganos o entidades señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la 
Ley, en la forma de subsidios, aportes u otras transferencias, están obligados a 
establecer un sistema de control interno que garantice el uso adecuado y trans-
parente de dichos recursos.
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Asimismo, están obligados a informar de manera pormenorizada a la máxima 
autoridad jerárquica del órgano o entidad que las otorgó o a su delegatario, dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su recepción, respecto de la utiliza-
ción de tales recursos, sin perjuicio de que ésta solicite en cualquier momento, la 
información o documentación que estime pertinente.

Requisitos para hacer entregas subsiguientes

Artículo 35. Las entregas subsiguientes de aportes, subsidios u otras transferen-
cias, sólo podrán efectuarse previo cumplimiento de las obligaciones previstas 
en los artículos 33 y 34 de este Reglamento, salvo aquéllas que deban ser reali-
zadas a los órganos a quienes les incumbe el ejercicio del Poder Público en los 
Estados, Distritos, Distritos Metropolitanos y Municipios, de conformidad con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales que 
las regulan.

Capítulo VII 
Otras Disposiciones de Control

Sección I 
El Control de Gestión y la Auditoría de gestión

Control de Gestión

Artículo 36. El control de gestión está dirigido a verificar el cumplimiento o des-
empeño de las actividades, tareas y acciones ejecutadas y corresponde ejercerlo 
a los gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sec-
ción o cuadro organizativo específico, en el ejercicio del control interno de manera 
que permita medir e informar, oportunamente, a los responsables de la toma de 
decisiones sobre la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de su ges-
tión, con acatamiento de las normas que regulan su desempeño.

Órganos competentes para efectuar auditorías de gestión

Artículo 37. La Auditoría de gestión está orientada a evaluar los planes y progra-
mas; el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamenta-
les, así como el resultado de la acción administrativa y, en general, la eficacia con 
la que operan los órganos y entidades sujetos a control y corresponde realizarla 
sólo a los órganos de control fiscal, quienes, verificarán la implantación y aplica-
ción de los mecanismos de control.
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Utilización de los indicadores de gestión e índices de rendimiento

Artículo 38. Los órganos de control fiscal podrán utilizar los indicadores de ges-
tión que haya diseñado el órgano o entidad, así como los índices de rendimiento 
referenciales que éstos elaboren o los de otros organismos similares. Cuando el 
órgano o entidad evaluado no haya establecido los indicadores, los órganos de 
control fiscal podrán elaborar, sólo con carácter evaluativo, los indicadores que 
consideren necesarios para emitir opinión sobre el desempeño de la gestión de 
los mismos.

Sección II 
El control perceptivo

Carácter posterior del control perceptivo

Artículo 39. Los métodos de control perceptivo sólo podrán utilizarse en ejercicio 
del control posterior, a los efectos del artículo 64 de la Ley.

Sección III 
Remisión de documentos a los órganos de control fiscal 
externo por los jueces, notarios, registradores y demás 

funcionarios

Obligación de remitir documentos a los órganos de control fiscal externo

Artículo 40. La remisión de documentos que deben efectuar los jueces, nota-
rios, registradores y demás funcionarios a los órganos de control fiscal externo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley, se deberá efectuar 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, salvo que en el otor-
gamiento de dichos documentos hubiere intervenido un funcionario fiscal compe-
tente, quien será en tal caso el obligado a realizar la remisión.

Sección IV 
Actas Fiscales

De las actas en las inspecciones o fiscalizaciones

Artículo 41. Los órganos de control fiscal podrán realizar visitas de inspección o 
fiscalización en el ámbito de su competencia, de conformidad con los artículos 41, 
46, 66 y 67 de la Ley. En caso de ser necesario, se levantará acta que firmarán el 
o los funcionarios del órgano de control fiscal y el o los funcionarios de la depen-
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dencia o el particular sometido a inspección o fiscalización, según corresponda. 
Si alguno de estos últimos se negare a firmar el acta, el funcionario del órgano 
de control fiscal dejará constancia de ello. Una copia del acta se entregará al jefe 
de la dependencia sometida a inspección o al particular sometido a fiscalización.

Contenido del acta

Artículo 42. El acta a que se refiere el artículo anterior, deberá contener, por lo 
menos, lo siguiente:

1) Identificación del funcionario actuante, con especificación de la credencial 
que lo autoriza para realizar la actuación.

2) Identificación del funcionario o particular de la Oficina sometida a inspec-
ción o fiscalización.

3) Objeto de la actuación.

4) Circunstancias de lugar y tiempo en que se produjo la inspección o fiscali-
zación, así como la descripción de lo acontecido durante la misma.

5) Observaciones que sobre el contenido del acta pudiese tener el funcionario 
o particular presente al momento de levantarse el acta.

Sección V 
Ajustes contables ordenados  

por la Contraloría General de la República

Revisión de los ajustes contables

Artículo 43. Cuando alguno de los órganos o entidades señalados en los nu-
merales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, considere improcedente el ajuste en sus 
registros de contabilidad, ordenado por la Contraloría General de la República, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 73 de la Ley, manifes-
tará por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación, 
los fundamentos que a su juicio justifican la improcedencia del ajuste solicitado.

La Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la recepción de dicho escrito, adoptará la decisión definitiva. En caso 
de ratificar el ajuste ordenado éste deberá ser acatado dentro del nuevo plazo 
que se fije.
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Sección VI 
Recomendaciones formuladas  

por los órganos de control fiscal

Solicitud de reconsideración de las recomendaciones vinculantes

Artículo 44. La máxima autoridad de los órganos y entidades a quienes vayan di-
rigidas las recomendaciones vinculantes a que se refiere el artículo 48 de la Ley, 
podrán solicitar dentro del lapso de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
de recepción de los informes que las contengan, mediante escrito razonado, la 
reconsideración de dichas recomendaciones y proponer su sustitución.

El Contralor General de la República o el titular del órgano de control fiscal exter-
no correspondiente, ratificará la recomendación inicial o dará su conformidad a 
la propuesta de sustitución, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de la solicitud indicada en el presente artículo.

Recomendaciones de los órganos de control fiscal interno

Artículo 45. Las máximas autoridades jerárquicas de los organismos y entidades 
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, deberán manifestar 
por escrito a la respectiva unidad de auditoría interna, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los informes de auditoría o de 
cualquier actividad de control que éstas realicen y que contengan recomendacio-
nes, las razones que tuvieren para no acogerlas y proponer su sustitución.

La unidad de auditoría interna responderá dicho escrito ratificando la recomen-
dación inicial o dando su conformidad a la propuesta de sustitución, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción.

Capitulo VIII 
De la Designación de los Titulares de los Órganos  

de Control Fiscal

Designación por concurso público

Artículo 46. Con excepción del Contralor General de la República, todos los 
titulares de los órganos de control fiscal de los organismos y entidades señala-
dos en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, serán designados mediante 
concurso público, organizado y celebrado de conformidad con la reglamentación 
dictada al efecto por el Contralor General de la República, aplicable en cada nivel 
territorial.
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Lapso para la designación del representante  
de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

Artículo 47. En los concursos públicos para la designación de los titulares de las 
unidades de auditoría interna de los órganos y entes que integran el Poder Eje-
cutivo Nacional a través de la Administración Pública Central y Descentralizada 
Funcionalmente, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna designará su 
representante en el jurado calificador, dentro del lapso de quince (15) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha en la cual fue notificada de la convoca-
toria a concurso. Transcurrido dicho lapso sin que hiciere la designación de su 
representante, el órgano o ente convocante designará al otro miembro del jurado 
calificador y su suplente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al venci-
miento del lapso anterior.

Capítulo IX 
De las Autorizaciones  

de la Contraloría General de la República

Sección I 
Autorización que exime a los órganos o entidades del 

funcionamiento de una Unidad de Auditoría Interna propia

Supuestos de excepción

Artículo 48. En caso de órganos o entidades de los señalados en los numera-
les 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, cuya estructura, número, tipo de operaciones 
o monto de los recursos administrados, no justifique el funcionamiento de una 
unidad de auditoría interna propia, las máximas autoridades jerárquicas de los 
órganos de adscripción conjuntamente con las máximas autoridades jerárquicas 
del órgano o entidad adscrita, solicitarán a la Contraloría General de la República 
autorización para que las funciones de control fiscal en dicho órgano o entidad 
sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción.

Requisitos de la solicitud

Artículo 49. La solicitud de autorización deberá cumplir los requisitos siguientes:

1) Estar suscrita por las máximas autoridades jerárquicas tanto del órgano de 
adscripción como del órgano o entidad adscrita.

2) Acompañarse de un Informe detallado con sus respectivos documentos 
probatorios, en el cual se expongan los fundamentos conforme a los cuales 
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no se justifica el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia 
en el órgano o la entidad adscrita, así como la capacidad de la unidad de 
auditoría interna del órgano de adscripción para asumir las funciones de 
control fiscal de dicho órgano o entidad.

3) Opinión de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, cuando se 
trate de órganos o entes del Poder Ejecutivo Nacional a través de la Admi-
nistración Pública Nacional Central y Descentralizada Funcionalmente.

La Contraloría General de la República sólo admitirá las solicitudes que cumplan 
los requisitos señalados en el presente artículo.

Contenido del informe

Artículo 50. El informe a que se refiere el artículo anterior deberá especificar lo 
siguiente:

1) Del órgano o entidad adscrita:

a) Estructura organizativa: organización y niveles jerárquicos.

b) Tipo de operaciones: procesos medulares o actividad principal y el núme-
ro de operaciones.

c) Monto de los recursos administrados: ejecución física y financiera del 
presupuesto, correspondiente a los dos (2) últimos años.

d) Los objetivos del Plan Estratégico u Operativo Anual de los dos (2) últi-
mos años, y porcentaje (%) de cumplimiento de los mismos.

e) Información referente a los sistemas administrativo, presupuestario y 
financiero.

f) Información referente a la administración del recurso humano.

g) Evaluación del sistema de control interno realizada por la unidad de audi-
toría interna, si la hubiere, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 
de la Ley.

2) Del órgano de adscripción:

a) Estructura organizativa: organización y niveles jerárquicos.

b) Número de órganos y entidades adscritas.
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c) Tipo de operaciones: procesos medulares o actividad principal, y el nú-
mero de operaciones.

d) Evaluación del sistema de control interno elaborada por la unidad de au-
ditoría interna, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley.

3) De las unidades de auditoría interna del órgano de adscripción y del órgano 
o entidad adscrita, si la hubiere:

a) Estructura Organizativa: organización y niveles jerárquicos.

b) Actuaciones de control realizadas en los dos (2) últimos años: número, 
tipo y dependencia donde se realizaron.

c) Relación de todos los expedientes tramitados en los dos (2) últimos años 
en ejercicio de las potestades de investigación y de los procedimientos ad-
ministrativos para la determinación de responsabilidades.

d) Información sobre el recurso humano: cantidad, distribución y 
especialización.

e) Los objetivos del Plan Operativo Anual de los dos (2) últimos años y su 
porcentaje (%) de ejecución.

Lapso para tramitar y resolver la solicitud

Artículo 51. La Contraloría General de la República tramitará y resolverá la soli-
citud de autorización, en un lapso que no excederá de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de su recepción. De igual manera se procederá en los casos 
que se solicite la revocatoria de la autorización.

Supresión de la Unidad de Auditoría Interna

Artículo 52. El Contralor General de la República en la Resolución mediante la 
cual autorice que las funciones de la unidad de auditoría interna del órgano o 
entidad adscrita sean asumidas por la unidad de auditoría interna del órgano de 
adscripción, autorizará, además, la remoción del titular de la unidad de auditoría 
interna cuyo funcionamiento no se justifica.

Revocatoria de la autorización

Artículo 53. La revocatoria de la autorización procederá cuando cesen las cir-
cunstancias que la originaron y así lo declare la Contraloría General de la Re-
pública de oficio o a solicitud de la máxima autoridad jerárquica del órgano de 
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adscripción y del órgano o entidad adscrita.

Tanto la autorización como su revocatoria se publicarán en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Sección II 
Autorización para remover o destituir  

a los titulares de los órganos de control fiscal

Solicitud de autorización para la remoción o destitución

Artículo 54. Para la remoción o destitución de los titulares de los órganos de 
control fiscal de los organismos y entidades señalados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley, designados mediante concurso público, se requerirá la au-
torización previa del Contralor General de la República, para cuyo otorgamiento 
debe mediar solicitud formal y motivada de la autoridad competente requiriendo 
la autorización.

En el supuesto de que la autoridad competente sea una junta directiva u órgano 
similar, deberá acompañarse el acta en que conste haberse acordado efectuar la 
solicitud en referencia.

Contenido del Expediente

Artículo 55. La solicitud a que se refiere el artículo anterior se acompañará de un 
expediente que deberá contener lo siguiente:

1) Solicitud formal y motivada de la autoridad competente.

2) Informe en el cual se precisen los hechos irregulares o las faltas en que 
haya incurrido el titular del órgano de control fiscal, así como las normas 
legales en las que se tipifiquen tales hechos o faltas, si fuere el caso.

3) Los elementos probatorios de los hechos irregulares o las faltas en 
referencia.

4) Toda la documentación donde consten las actuaciones de las autoridades 
competentes realizadas para garantizar el derecho a la defensa y al debido 
proceso del titular del órgano de control fiscal.

5) Toda la documentación donde consten las actuaciones que hubiere realiza-
do el titular del órgano de control fiscal en su defensa.
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6) Cualquier otra documentación o información adicional que se estime conve-
niente o sea requerida por la Contraloría General de la República.

Los documentos que conformen el expediente deberán constar en original o co-
pia debidamente certificada.

Lapso para tramitar y resolver la solicitud

Artículo 56. La solicitud de autorización para la remoción o destitución de los titu-
lares de los órganos de control fiscal, se tramitará y resolverá dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la recepción del expediente respectivo. Cuando la 
Contraloría General de la República solicite documentación o información adicio-
nal el citado lapso comenzará a contarse una vez que ésta sea recibida.

Se entenderá que la remoción o destitución ha sido autorizada, si la decisión no 
es emitida dentro del plazo indicado.

Capítulo X 
De la Intervención de los Órganos de Control Fiscal

Procedencia de la medida

Artículo 57. El Contralor General de la República podrá intervenir los órganos 
de control fiscal de los órganos y entidades señalados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley, cuando de las evaluaciones practicadas surgieren graves 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Graves irregularidades

Artículo 58. A los efectos de la intervención de los órganos de control fiscal, se 
consideran como graves irregularidades:

1) La falta absoluta de planificación de sus actividades.

2) La omisión absoluta e injustificada de la práctica de auditorías sobre los 
órganos y entidades sujetos a su control, durante un ejercicio fiscal.

3) La reiterada falta de acciones de seguimiento respecto a sus propias obser-
vaciones y recomendaciones.

4) No haber iniciado, sin causa justificada, ninguna investigación o procedi-
miento administrativo para la determinación de responsabilidad durante un 
ejercicio fiscal, cuando el propio órgano de control fiscal hubiere detectado 
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la ocurrencia de actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares o 
evidentemente haya lugar a ello.

5) No haber remitido al Ministerio Público, las actuaciones que hubiere realiza-
do, de las que surjan indicios de responsabilidad penal o de responsabilidad 
civil cuando no sea procedente la formulación de reparo.

6) El incumplimiento reiterado e injustificado de las observaciones y recomen-
daciones formuladas por la Contraloría General de la República.

7) Cualquier otro acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, 
la efectividad, la eficiencia y economía de sus operaciones administrativas 
o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, 
establecidos en el artículo 25 de la Ley.

Notificación y publicación de la medida

Artículo 59. La medida de intervención será adoptada por el Contralor General 
de la República, mediante Resolución motivada que será notificada al interesado, 
comunicada a las autoridades competentes, y publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela.

Efectos de la intervención

Artículo 60. El Contralor General de la República, en la Resolución que decida la 
intervención designará con carácter provisional a un funcionario para que actúe 
como interventor del órgano de control fiscal correspondiente, quien deberá cum-
plir los mismos requisitos exigidos para ser titular, previstos en las disposiciones 
que sean aplicables; suspenderá al titular del órgano de control fiscal intervenido 
e instará a la autoridad competente a:

1) Iniciar el procedimiento correspondiente para la destitución del titular del 
órgano de control fiscal intervenido.

2) Convocar a concurso público para la designación de un nuevo titular, una 
vez autorizada la destitución.

Duración de la medida de intervención

Artículo 61. La medida de intervención podrá tener una duración de hasta noven-
ta (90) días hábiles, contados a partir de la designación del funcionario interven-
tor, prorrogables hasta por un lapso igual, por una sola vez, sin perjuicio de que 
pueda cesar antes, con motivo de la designación, mediante concurso público, del 
nuevo titular del órgano de control fiscal intervenido.
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El funcionario interventor se mantendrá en el cargo hasta la fecha en que ocurra 
la designación por concurso público del nuevo titular.

Obligaciones del funcionario interventor

Artículo 62. El funcionario interventor estará obligado a presentar al Contralor 
General de la República y al órgano o autoridad a quien corresponda la designa-
ción de un nuevo titular del órgano de control fiscal intervenido, lo siguiente:

1) El plan de acciones correctivas que haya elaborado para implementar las 
recomendaciones contenidas en el informe respectivo, en un lapso que no 
excederá de diez (10) días hábiles contados a partir de su designación.

2) Los informes mensuales de su gestión.

3) Un informe sobre los resultados de su gestión, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la culminación de la intervención.

Capitulo XI 
De las Potestades de Investigacion,  

de las Responsabilidades y de las Sanciones

Sección I 
Disposiciones comunes

Sujeción del ejercicio de las potestades al principio de legalidad

Artículo 63. Las potestades de investigación, sancionatorias y resarcitorias de 
los órganos de control fiscal, serán ejercidas de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley y en el 
presente Reglamento.

Facultad de la Contraloría General de la República para asumir 
investigaciones y procedimientos administrativos  

para la determinación de responsabilidades

Artículo 64. La Contraloría General de la República, cuando lo juzgue convenien-
te, podrá asumir las investigaciones y los procedimientos administrativos para la 
determinación de responsabilidades iniciados por los demás órganos de control 
fiscal. A tal fin los titulares de dichos órganos deberán participarle las investi-
gaciones o procedimientos que iniciaren, remitiéndole copia certificada del auto 
de proceder o de inicio, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles 
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siguientes a su emisión.

Funcionarios de alto nivel

Artículo 65. A los fines de la remisión de los expedientes a la Contraloría General 
de la República, prevista en el artículo 97 de la Ley, se consideran funcionarios 
de alto nivel a los titulares, máximas autoridades jerárquicas e integrantes de los 
cuerpos colegiados o deliberantes de:

1) Los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.

2) Los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Esta-
dos, Distritos, Distritos Metropolitanos, Municipios y Territorios Federales.

3) Los Institutos Autónomos Nacionales.

4) El Banco Central de Venezuela.

5) Las Universidades Públicas Nacionales.

6) Las demás personas jurídicas de Derecho Público Nacionales.

7) Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que 
se refieren los numerales 1 y del 3 al 8, del presente artículo, tengan parti-
cipación en su capital social, así como las que se constituyan con la partici-
pación de aquéllas.

8) Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con 
fondos públicos Nacionales, o que sean dirigidas por las personas a que 
se refiere los numerales 1 y del 3 al 8 del presente artículo, o en las cuales 
tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupues-
tarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una 
o varias de las personas a que se refieren dichos numerales representen el 
cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.

Remisión de expedientes a la Contraloría General de la República

Artículo 66. Cuando de las investigaciones o actuaciones de control que practi-
quen los órganos de control fiscal externo y las unidades de auditoría interna de 
los órganos y entidades señalados en el artículo 65 de este Reglamento, surgie-
ren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de 
reparo, determinación de responsabilidad administrativa o imposición de multa a 
funcionarios calificados como de alto nivel a los fines de dicho artículo, que se 
encuentren en ejercicio de sus cargos, remitirán el expediente respectivo a la 
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Contraloría General de la República.

Remisión de expedientes a órganos de control fiscal externo distintos de 
la Contraloría General de la República

Artículo 67. Cuando de las investigaciones o actuaciones de control que practi-
quen las unidades de auditoría interna de los órganos y entidades a quienes les 
incumbe el ejercicio del Poder Público en los Estados, Distritos, Distritos Metro-
politanos y Municipios, surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran 
dar lugar a la formulación de reparo, determinación de responsabilidad adminis-
trativa o imposición de multa a los titulares o máximas autoridades jerárquicas 
de dichos órganos o entidades, que se encuentren en ejercicio de sus cargos, 
y no estén calificados como funcionarios de alto nivel a los fines de la remisión 
del expediente a la Contraloría General de la República, en el artículo 65 de 
este Reglamento, remitirán el expediente a las Contralorías de los Estados, Dis-
tritos, Distritos Metropolitanos y Municipios, según corresponda con su ámbito de 
competencia.

Contenido del expediente

Artículo 68. El expediente a que se refieren los artículos 66 y 67 de este Regla-
mento, deberá contener al menos lo siguiente:

1) Un informe en el que se relacionen los actos, hechos u omisiones presumi-
blemente irregulares en que habrían incurrido funcionarios de alto nivel que 
se encuentren en ejercicio de sus cargos, con expresión de las respectivas 
circunstancias de lugar y tiempo.

2) Los elementos de convicción o prueba de los actos, hechos u omisiones a 
que se refiere el numeral anterior.

Los documentos que conformen el expediente deberán constar en original o co-
pia debidamente certificada.

Lapso para emitir el auto motivado

Artículo 69. Los órganos de control fiscal externo, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la recepción del expediente deberán dictar el auto motivado 
a través del cual acuerden continuar la investigación, decidan el archivo de las 
actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la deter-
minación de responsabilidades.
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Sección II 
De la Potestad de Investigación

Carácter inmanente de la potestad investigativa

Artículo 70. El ejercicio de la potestad investigativa es inmanente a todas las 
actuaciones de control que llevan a cabo los órganos de control fiscal.

Ejercicio de la potestad de investigación por la Contraloría General de la 
República o por otro órgano de control fiscal por orden de ésta

Artículo 71. Cuando la Contraloría General de la República considere que exis-
ten méritos suficientes para el ejercicio de la potestad de investigación prevista en 
el artículo 77 de la Ley, podrá optar entre:

1) Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurren-
cia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, 
determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere 
el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

2) Ordenar a la unidad de auditoría interna del respectivo órgano o entidad, 
o bien a otro órgano de control fiscal externo competente, que realice las 
actuaciones a que se refiere el numeral anterior; le informe los correspon-
dientes resultados, dentro del plazo que acuerde a tal fin; e inicie, siempre 
que existan indicios suficientes para ello, el procedimiento correspondiente 
para hacer efectivas las responsabilidades a que hubiere lugar.

Ejercicio de la potestad de investigación por otro órgano de control fiscal 
externo, o por una Unidad de Auditoría Interna por orden de éste

Artículo 72. Cuando un órgano de control fiscal externo, distinto a la Contraloría 
General de la República, considere que existen méritos suficientes para el ejer-
cicio de la potestad de investigación prevista en el artículo 77 de la Ley, podrá 
optar entre:

1) Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurren-
cia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, 
determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere 
el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

2) Ordenar a la unidad de auditoría interna del respectivo órgano o entidad, 
que realice las actuaciones a que se refiere el numeral anterior; le informe 
los correspondientes resultados, dentro del plazo que acuerde a tal fin; e 
inicie, siempre que existan indicios suficientes para ello, el procedimiento 
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correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a que hubiere 
lugar, notificando lo conducente a la Contraloría General de la República de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley.

Contenido del auto de proceder

Artículo 73. Cuando un órgano de control fiscal considere que existen méritos 
suficientes que permitan presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones 
contrarios a una disposición legal o sublegal; que se ha causado daño al patri-
monio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales 
relativas a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la formulación de 
reparos, dictará un auto de proceder que encabezará el expediente que formará 
al efecto y deberá contener, al menos, lo siguiente:

1) La identificación del órgano de control fiscal, así como de la dependencia 
del mismo que efectuó o se encuentra efectuando la respectiva actuación 
de control, con indicación expresa del alcance de la misma y de las dispo-
siciones legales y reglamentarias que fundamenten su competencia.

2) La identificación del órgano o entidad objeto de la actuación de control 
fiscal.

3) La descripción de los actos, hechos u omisiones presumiblemente contra-
rios a una norma legal o sublegal, con expresión de la fecha de ocurrencia 
de los mismos; del monto de los daños causados al patrimonio público, si 
fuere el caso, y de la vinculación de tales actos, hechos u omisiones con 
personas específicas, quienes en esta etapa y durante la investigación ten-
drán el carácter de interesados legítimos.

4) La indicación de todos los elementos probatorios recabados durante la res-
pectiva actuación de control fiscal.

5) La orden de que se practiquen todas las diligencias necesarias a fin de 
verificar la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones presumiblemente 
irregulares y se forme el correspondiente expediente, en el cual se inserta-
rán en original o copia debidamente certificada, todos los documentos que 
se recaben con ocasión de la investigación.

6) La orden de que sean notificados los interesados legítimos, con indicación 
de los lapsos siguientes: diez (10) días hábiles, más el término de la distan-
cia cuando corresponda, para exponer sus argumentos y promover prue-
bas, y quince (15) días hábiles para evacuarlas.

7) La indicación expresa en la notificación del auto de proceder, que los in-
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teresados legítimos quedarán a derecho para todos los efectos de la 
investigación.

El auto de proceder será emitido y suscrito por el funcionario competente del res-
pectivo órgano de control fiscal.

Formación del expediente

Artículo 74. Cada expediente que se forme con ocasión del ejercicio de la po-
testad de investigación se identificará con un número y los documentos que lo 
integren deberán estar foliados, en orden numérico ascendente, a partir del folio 
uno (1).

Dichos expedientes podrán estar compuestos de varias piezas, las cuales tam-
bién se identificarán en orden numérico ascendente, a partir de la pieza número 
uno (1), y estarán integradas cada una con un número no mayor de doscientos 
cincuenta (250) folios.

Los documentos consignados por los interesados legítimos o sus apoderados, 
serán incorporados al expediente mediante un auto que deberá expresar: el nom-
bre, apellido y número de la cédula de identidad de la persona que consigna la 
documentación, número de folios de la documentación al expediente.

En caso de errores en la foliatura de dichos expedientes, se deberá estampar un 
auto ordenando la corrección e indicando a partir de cuál folio se hace la misma.

Interesados legítimos

Artículo 75. A los efectos de las notificaciones a que se refiere el artículo 79 de la 
Ley, las personas directamente vinculadas a los actos, hechos u omisiones a que 
se contraen las investigaciones serán consideradas como interesados legítimos.

Contenido de las notificaciones

Artículo 76. Las notificaciones que hayan de realizarse con ocasión del ejercicio 
de la potestad de investigación, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica de Procedimientos Administrativos.

El oficio de notificación deberá contener, además, lo siguiente:

1) El número del expediente.

2) La dependencia en que se encuentra, con su dirección exacta y el horario 
de atención al público.
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3) El señalamiento expreso a los interesados legítimos o sus representantes 
legales que a partir de la fecha de notificación tendrán acceso al expediente 
y quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento.

4) La indicación que del resultado de la investigación se dejará constancia en 
el informe previsto en el artículo 81 de la Ley.

A los fines del cabal ejercicio del derecho a la defensa se concederá al interesado 
legítimo un lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación, más 
el término de la distancia cuando corresponda, para exponer sus argumentos y 
promover pruebas, y quince (15) días hábiles para evacuarlas.

Contenido del informe de resultados

Artículo 77. El informe de resultados previsto en el artículo 81 de la Ley deberá 
contener:

1) Identificación del órgano de control fiscal, así como de la dependencia que 
realizó la investigación, con indicación expresa de su alcance.

2) Identificación del órgano o entidad objeto de la investigación.

3) Fecha de su elaboración y el número del expediente al que corresponde.

4) Descripción de los actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal 
o sublegal, el daño al patrimonio público, si fuere el caso, con indicación 
expresa de los elementos probatorios de los mismos que consten en el 
expediente.

5) Exposición de las razones de hecho y de derecho argumentadas por los 
interesados legítimos, con indicación expresa de los elementos probatorios 
aportados por ellos.

6) Conclusiones.

7) Firma del funcionario competente para elaborarlo.

 Artículo 78. El informe de resultados constituye un acto de mero trámite cuyo 
contenido no implica pronunciamiento alguno que prejuzgue sobre la culpabilidad 
de los interesados legítimos.

Lapso para la elaboración del informe de resultados

Artículo 79. El informe de resultados mencionado en el artículo 81 de la Ley será 
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elaborado por la dependencia competente del órgano de control fiscal, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la conclusión del lapso probatorio pre-
visto en el artículo 76 de este Reglamento y se enviará junto con el expediente 
del caso a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades.

Si se trata de varios interesados, el lapso de quince (15) días hábiles a que se re-
fiere esta disposición, se computará a partir del vencimiento del lapso probatorio 
concedido al último de los notificados.

Del llamado a comparecer

Artículo 80. Cuando el órgano de control fiscal, en el curso de las investigacio-
nes que realice, necesite tomar declaración a cualquier persona, ordenará su 
comparecencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación, más el término de la distancia. El llamado a comparecer no tendrá el 
carácter de interesado legítimo, salvo que hubiese sido notificado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley, en cuyo caso su declaración deberá 
ser rendida sin juramento y previa lectura del numeral 5 del artículo 49 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sección III 
De las potestades sancionatoria y resarcitoria

Procedimiento aplicable para el ejercicio  
de las potestades sancionatorias y resarcitorias

Artículo 81. El ejercicio de las potestades sancionatorias y resarcitorias se efec-
tuará siguiendo el procedimiento administrativo para la determinación de respon-
sabilidades establecido en el Capítulo IV Título III de la Ley.

Para la imposición de las multas por los supuestos establecidos en el artículo 94 
de la Ley no será necesaria la aplicación de lo dispuesto en la sección segunda 
del Capítulo XI de este Reglamento.

Potestad resarcitoria

Artículo 82. La potestad resarcitoria comprende la facultad para formular reparo, 
en los términos establecidos en los artículos 58 y 85 de la Ley.

Reparo por omisión de comprobantes justificativos  
de la inversión de los recursos

Artículo 83. A los efectos de la formulación de reparos se considerará que existe 
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daño al patrimonio público, salvo prueba en contrario, cuando quienes adminis-
tren, manejen o custodien los recursos a que se refieren los artículos 51 y 52 de 
la Ley, omitan presentar los comprobantes de la inversión de tales recursos a los 
órganos de control fiscal competentes.

Las personas que ejerzan las funciones a que se refiere el párrafo anterior, antes 
de la separación del cargo, elaborarán una relación detallada de todos los com-
probantes que demuestren la inversión de los mencionados recursos durante su 
gestión, conservarán una copia certificada de dicha relación y entregarán el origi-
nal a quien deba sustituirlo en el ejercicio de sus funciones. Si se demuestra que 
los comprobantes omitidos fueron entregados al sustituto, el reparo se formulará 
a cargo de este último.

Sección IV 
De las Responsabilidades

Determinación de responsabilidades

Artículo 84. A los efectos de la formulación de reparos, la declaratoria de respon-
sabilidad administrativa y la imposición de multas, los órganos de control fiscal 
determinarán en un mismo procedimiento todas las responsabilidades a que haya 
lugar, en torno a los hechos investigados.

Modos de proceder

Artículo 85. El procedimiento administrativo para la determinación de responsa-
bilidades podrá iniciarse como consecuencia:

1) Del ejercicio de las funciones de control.

2) Del ejercicio de la potestad de investigación.

3) Por denuncia de particulares.

4) A solicitud de cualquier organismo o empleado público.

A los efectos de iniciar este procedimiento se requerirán elementos de convicción 
o prueba que permitan presumir fundadamente la responsabilidad de personas 
determinadas.
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Auto de archivo de las actuaciones, de inicio o apertura del procedimiento 
para la determinación de responsabilidades

Artículo 86. La dependencia del órgano de control fiscal encargada de la de-
terminación de responsabilidades, luego de valorar el informe de resultados y el 
expediente respectivo, a que se refiere el artículo 79 de este Reglamento, dictará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción, el auto motivado 
mediante el cual ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del 
procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.

El procedimiento para la determinación de responsabilidades se iniciará cuando 
surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dan lugar a la decla-
ratoria de responsabilidad administrativa, la formulación de reparos o imposición 
de multa.

El archivo de las actuaciones se ordenará:

1) Cuando los hechos investigados no constituyan supuestos que conforme a 
las Leyes pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad adminis-
trativa, formulación de reparo o imposición de multa.

2) Cuando de las pruebas recabadas por el órgano de control fiscal o de las 
aportadas durante el procedimiento investigativo por los interesados legí-
timos, quedaren plenamente desvirtuados los actos, hechos u omisiones 
presuntamente irregulares o la participación de las personas directamente 
vinculadas con los mismos.

3) Cuando se verifique la existencia de alguno de los supuestos que hacen 
procedente el sobreseimiento

4) Cuando existan otros motivos legales que lo justifiquen.

Solicitud de practicar actuaciones

Artículo 87. Cuando la dependencia encargada de la determinación de respon-
sabilidades, a los fines de dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81 
de la Ley, requiera esclarecer alguna circunstancia vinculada con la investigación, 
evacuar nuevas pruebas o ampliar las ya existentes, podrá solicitar a las depen-
dencias del órgano de control fiscal que practiquen las actuaciones que estime 
necesarias.

Igualmente, si evidenciare la participación de personas directamente vinculadas 
con los actos, hechos u omisiones investigados, distintas de las indicadas en el 
informe de resultados, solicitará se practiquen las notificaciones correspondien-



94

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

tes, se garantice el ejercicio de su derecho a la defensa conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento y se elabore un alcance al informe de resultados so-
bre este aspecto.

Contenido del auto de inicio o apertura

Artículo 88. Cuando la dependencia encargada de la determinación de respon-
sabilidades ordene el inicio o apertura del procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades, dictará un auto motivado que deberá conte-
ner lo siguiente:

1) La identificación del órgano de control fiscal, así como de la dependencia 
encargada de la determinación de responsabilidades, con indicación ex-
presa de las disposiciones legales y reglamentarias que fundamenten su 
competencia.

2) La identificación del órgano o entidad donde ocurrieron los actos, hechos u 
omisiones.

3) Descripción de los actos, hechos u omisiones imputados.

4) Identificación de los sujetos presuntamente responsables.

5) Indicación de los correspondientes elementos probatorios y las razones 
que comprometen, presumiblemente, su responsabilidad.

6) La orden de que sean notificados los sujetos presuntamente responsables 
de los actos, hechos u omisiones.

7) La indicación expresa en la notificación del auto de inicio o apertura, que 
los sujetos presuntamente responsables quedarán a derecho para todos 
los efectos del procedimiento administrativo para la determinación de 
responsabilidades.

Incorporación del auto de inicio o apertura en el expediente

Artículo 89. La dependencia del órgano de control fiscal encargada de la de-
terminación de responsabilidades, incorporará el auto de inicio o apertura en el 
expediente a que se refiere el artículo 79 de este Reglamento. Asimismo, identifi-
cará el expediente con el número que le corresponda de acuerdo con la nomen-
clatura de esa dependencia y en su tramitación aplicará lo dispuesto en el artículo 
74 de este Reglamento.
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Contenido de la notificación del auto de inicio o apertura

Artículo 90. El auto de inicio o apertura se notificará a los sujetos presuntamente 
responsables de los actos, hechos u omisiones investigados o a sus representan-
tes legales si los hubiere designado, mediante oficio que deberá contener, como 
mínimo, lo siguiente:

1) Identificación de los sujetos presuntamente responsables de los actos, he-
chos u omisiones investigados.

2) El número del expediente.

3) La dependencia en que se encuentra, con su dirección exacta y el horario 
de atención al público.

4) Señalamiento del lapso dentro del cual podrán los sujetos presuntamente 
responsables de los hechos investigados o sus representantes legales indi-
car todas las pruebas, y consignar en el expediente los medios de prueba 
documentales de que dispongan, que a su juicio desvirtúen los elementos 
de prueba o convicción a que se refiere el artículo 96 de la Ley.

5) Indicación del lapso para la admisión de las pruebas y señalamiento expre-
so de que en caso de ser admitidas, podrán evacuarse, de ser necesario, 
antes del acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley.

6) Indicación de que la dependencia encargada de la determinación de res-
ponsabilidades por auto expreso fijará el día y la hora en que tendrá lugar el 
acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley

7) Señalamiento expreso a los sujetos presuntamente responsables de los 
actos, hechos u omisiones o sus representantes legales, que a partir de 
la fecha de notificación quedarán a derecho para todos los efectos del 
procedimiento.

Lapso probatorio

Artículo 91. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de no-
tificación del auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley, los sujetos 
presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o sus represen-
tantes legales, podrán indicar todas las pruebas que a su juicio le favorezcan, 
las cuales, de ser procedentes, serán admitidas por la dependencia encargada 
de la determinación de responsabilidades, dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes; y podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto oral y público 
a que se refiere el artículo 101 de la Ley, en cuyo caso deberá notificarse a los 
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sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o a sus 
representantes legales.

Dentro del mismo plazo de quince (15) días los sujetos presuntamente respon-
sables de los actos, hechos u omisiones o sus representantes legales consig-
narán en el respectivo expediente, los medios de prueba documentales de que 
dispongan.

Formalidades del acto oral y público

Artículo 92. En el día y hora fijados para que tenga lugar el acto oral y público a 
que se refiere el artículo 101 de la Ley, el titular del respectivo órgano de control 
fiscal o su delegatario, se constituirá en el lugar destinado para tal fin; verificará la 
presencia de el o los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u 
omisiones; declarará iniciado el acto y advertirá a los presentes sobre las normas 
que regirán dicho acto, las cuales serán prescritas por el respectivo órgano de 
control fiscal tomando en cuenta lo siguiente:

1) El titular del órgano de control fiscal o su delegatario ordenará las lecturas 
necesarias; recibirá los juramentos y declaraciones; moderará la discusión, 
impidiendo intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclareci-
miento de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio del derecho a la defensa; 
ejercerá el poder de disciplina y con tal carácter podrá ordenar el desalojo 
de las personas cuya presencia no sea necesaria; designará un funcionario 
para que funja durante el acto como Secretario, a fin de prestarle asistencia 
en el mantenimiento del orden durante la realización del acto oral y público, 
así como la ejecución de las demás funciones que le asignen.

2) Se advertirá a los asistentes al acto que deberán comportarse de manera 
respetuosa y permanecer en silencio, mientras no estén autorizados para 
exponer o responder a las preguntas que se les formulen.

3) Se prohibirá el ingreso de armas u otros objetos aptos para incomodar u 
ofender, así como adoptar conductas intimidatorias, provocativas o producir 
disturbios que alteren la realización del acto.

4) Sólo con la autorización previa del titular del órgano de control fiscal o su 
delegatario las empresas de radiodifusión, televisión o prensa podrán, an-
tes del inicio del acto oral y público, instalar en el lugar donde éste se rea-
lizará, aparatos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros. En 
todo caso la presencia de las referidas empresas y de las personas que 
actúen en su nombre no podrá afectar el normal desarrollo del acto, ni ge-
nerar interrupciones o alteraciones de ningún tipo. El titular del órgano de 
control o su delegatario señalará, en cada caso, las condiciones en que se 
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ejercerán esas facultades. Podrá, sin embargo, prohibirse por resolución 
motivada la instalación de los referidos equipos. Asimismo, cuando el impu-
tado o alguna persona que deba rendir declaración solicite expresamente 
que aquellas empresas no graben ni su voz ni su imagen, se hará respetar 
su derecho.

5) No se permitirá el ingreso de menores de edad al acto.

6) Atendiendo a la capacidad del lugar donde se realiza el acto podrá limitarse 
el ingreso a un determinado número de personas.

7) Las intervenciones de las personas que participen en el acto se harán de 
forma oral. El tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan en el 
acto podrá restringirse fijando límites máximos igualitarios para todos los 
imputados o sus representantes legales. Asimismo, el titular del órgano de 
control fiscal o su delegatario podrá interrumpir a cualesquiera de estos 
cuando haga uso manifiestamente abusivo de su facultad.

8) El acto será público, no obstante, el titular del órgano de control fiscal o su 
delegatario podrá resolver por auto motivado que se realice total o parcial-
mente en forma privada, cuando:

a. Se afecte directamente, la vida privada o la integridad física de alguno 
de los intervinientes, por la trascendencia de los actos, hechos u omisiones 
investigados.

b. Se obstruya el ejercicio de las funciones de control por estar vinculados 
con otros actos, hechos u omisiones que aún se encuentran en etapa de 
investigación.

c. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revela-
ción indebida sea punible.

d. Cualquier otro caso previsto en el ordenamiento jurídico o cuando la di-
vulgación de los actos, hechos u omisiones irregulares pudiere afectar gra-
vemente el ejercicio de las funciones de control o el interés público.

9) El titular del órgano de control fiscal o su delegatario podrá imponer a las 
personas que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los 
hechos que presenciaron o conocieron.

10) De lo ocurrido en el acto se efectuará de ser posible registro preciso, claro y 
circunstanciado de lo acontecido, a través de medios de grabación de voz, 
video grabación o cualquier otro medio de reproducción similar en el cual se 
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hará constar el lugar, fecha y hora en que se ha producido el acto, así como 
la identidad de las personas que han participado en el mismo. Del registro 
efectuado se dejará constancia en un acta que firmarán el titular del órgano 
de control fiscal o su delegatario y los imputados y sus representantes lega-
les. El medio de reproducción utilizado, si fuere el caso, estará a disposición 
del imputado o sus representantes legales, sólo dentro de la dependencia 
del órgano de control fiscal.

11) De la realización del acto se dejará constancia a través de un acta que 
sólo hará prueba respecto al modo como se desarrolló, la observancia de 
las formalidades previstas, las personas que intervinieron y los actos que 
se llevaron a cabo, dicha acta se leerá ante los comparecientes con lo que 
quedará notificada.

Duración del acto oral y público

Artículo 93. El acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley, se 
considerará realizado en una sola y única audiencia, aun cuando su duración 
pueda extenderse por días y horas habilitados para ello mediante auto expreso, 
debidamente motivado, dictado por el titular del respectivo órgano de control fis-
cal o su delegatario.

Desarrollo del acto oral y público

Artículo 94. Iniciado el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la 
Ley, se expondrán oral y brevemente los antecedentes del procedimiento admi-
nistrativo, los actos, hechos u omisiones que se imputan, los elementos probato-
rios de que se disponga, los presuntos responsables y las razones que compro-
meten presumiblemente la responsabilidad de quienes son objeto de imputación.

En aquellos casos que por el contenido técnico de los hechos que se imputan, 
sea necesaria la intervención del funcionario que estuvo a cargo de la actuación 
de control que dio origen al procedimiento, el titular del órgano de control fiscal o 
su delegatario, lo hará comparecer al acto oral y público y le concederá el dere-
cho de palabra, a objeto de que exponga al respecto.

Derecho de palabra

Artículo 95. El titular del órgano de control fiscal o su delegatario concederán 
el derecho de palabra a los sujetos presuntamente responsables de los actos, 
hechos u omisiones y a sus representantes legales, a fin de que expongan los 
correspondientes argumentos de defensa.
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Situaciones de fuerza mayor en el acto oral y público

Artículo 96. El acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley sólo 
podrá suspenderse por un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, por razones 
de fuerza mayor, si ocurre alguna situación inesperada que produzca alteraciones 
sustanciales que impidan su realización o continuación.

El titular del órgano de control fiscal o su delegatario decidirá la suspensión y 
anunciará el día y la hora para que tenga lugar el acto, ello valdrá como citación 
para todos los comparecientes. El acto continuará el día y hora señalados.

Decisión

Artículo 97. Concluida la exposición de los sujetos presuntamente responsables 
de los actos, hechos u omisiones o sus representantes legales, el titular del ór-
gano de control fiscal o su delegatario decidirá el mismo día o al día siguiente 
si formula el reparo, declara la responsabilidad administrativa, impone la multa, 
absuelve de dichas responsabilidades o pronuncia el sobreseimiento, sin perjui-
cio de dictar un auto para mejor proveer de conformidad con lo establecido en 
el artículo 101 de la Ley, cuando estime necesaria la obtención de nuevas prue-
bas o la ampliación de las existentes, con el fin de esclarecer los hechos y las 
responsabilidades.

Contenido de la decisión

Artículo 98. La decisión deberá contener:

1) Identificación del órgano de control fiscal y fecha en que se dicta

2) Identificación completa del o los imputados.

3) Descripción de los actos, hechos u omisiones imputados.

4) Indicación de las pruebas promovidas y evacuadas con señalamiento de las 
razones para su desestimación, si fuere el caso.

5) Resultado de las pruebas evacuadas.

6) Análisis de los alegatos opuestos por los imputados o sus representantes 
legales.

7) Expresión de las razones de hecho y de derecho en que se fundamente la 
decisión.
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8) Pronunciamiento expreso sobre la declaratoria de responsabilidad admi-
nistrativa; imposición de multa, formulación de reparo, la absolución o el 
sobreseimiento, según corresponda.

9) Indicación de los recursos que proceden y del lapso para su interposición

10) Firma del titular del órgano de control fiscal o su delegatario.

11) Cuando el funcionario que dicta la decisión actué por delegación del titular 
del órgano de control fiscal, hará constar dicha circunstancia expresamente 
en el texto de la decisión con indicación del acto administrativo donde cons-
te la delegación y los datos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela o del respectivo Estado, Distrito, Distrito 
Metropolitano o Municipio, según corresponda.

Supuestos para declarar el sobreseimiento

Artículo 99. El titular del órgano de control fiscal o su delegatario declarará el 
sobreseimiento en los casos siguientes:

1) Cuando al momento de iniciarse el procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades se constatare que las acciones que 
pudieran derivarse de los actos, hechos u omisiones que le dieron origen 
están prescritas.

2) Cuando haya fallecido el sujeto presuntamente responsable de los actos, 
hechos u omisiones.

3) Cuando los actos, hechos u omisiones investigados no revistan carácter 
irregular a la luz de lo previsto en las Leyes que regulan la materia.

4) Cuando existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir el 
procedimiento.

Inicio del plazo para interponer los recursos

Artículo 100. A los fines del ejercicio del recurso de reconsideración previsto en 
el artículo 107 de la Ley se entenderá pronunciada la decisión cuando conste por 
escrito en el expediente.

Publicidad de la decisión que declare  
la responsabilidad administrativa

Artículo 101. La decisión que declare la responsabilidad administrativa, una vez 
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firme en vía administrativa, se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela o del respectivo Estado, Distrito, Distrito Metropolitano o 
Municipio, según corresponda.

Sección V 
De las Medidas Preventivas

Medidas preventivas

Artículo 102. Las medidas preventivas a ser adoptadas por los órganos de con-
trol fiscal en el curso de las investigaciones o del procedimiento administrativo 
para la determinación de responsabilidades cuando exista riesgo manifiesto de 
daño al patrimonio público o de quedar ilusoria la ejecución de la decisión, de-
berán ser autorizadas por el Contralor General de la República y mantendrán su 
vigencia hasta el momento en que cesen las causas o motivos que la originaron.

Requisitos de admisibilidad de la solicitud  
de autorización de las medidas preventivas

Artículo 103. A los fines de expedir la autorización de las medidas preventivas 
previstas en los artículos 80 y 112 de la Ley, la Contraloría General de la Repúbli-
ca sólo admitirá las solicitudes que cumplan los requisitos siguientes:

1) Identificación plena del sujeto sobre quien recaería la medida.

2) Cargo que ocupa o razón social.

3) Supuestos de hecho que hacen inminente la aplicación de la medida.

4) Base legal en que se consagra la medida que se pretende aplicar.

La solicitud deberá acompañarse de los elementos probatorios que a juicio del 
solicitante justifiquen la procedencia de la medida.

Plazo para emitir pronunciamiento

Artículo 104. Recibida la solicitud que cumpla con los requisitos previstos en el 
artículo anterior, el Contralor General de la República, deberá pronunciarse acer-
ca de la autorización en un plazo que no excederá de quince (15) días hábiles.

Contenido del acto motivado que acuerda la medida preventiva

Artículo 105. El acto motivado en que se adopten las medidas preventivas a 
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que se refiere el artículo 103 de este Reglamento deberá contener, al menos, lo 
siguiente:

1) Señalamiento expreso del titular del órgano que adopta la medida.

2) Identificación del sujeto sobre quien recaería la medida.

3) Razones de hecho y fundamentos de derecho que justifican su procedencia.

4) Señalamiento del acto mediante el cual el Contralor General de la Repúbli-
ca autorizó la medida.

Plazo para la ejecución de la medida

Artículo 106. Las medidas preventivas acordadas deberán ser ejecutadas por las 
autoridades competentes, en un plazo que no excederá de tres (3) días hábiles y 
participadas al órgano de control fiscal correspondiente, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su ejecución.

Sección VI 
De las sanciones pecuniarias

Circunstancias agravantes

Artículo 107. Se consideran circunstancias agravantes, a los fines de la imposi-
ción de las multas previstas en la Ley, las siguientes:

1) La reincidencia y la reiteración.

2) La condición de funcionario público.

3) La resistencia o reticencia del infractor para esclarecer los hechos.

4) La gravedad del acto, hecho u omisión que comprometió la responsabilidad 
del imputado.

5) La magnitud del perjuicio causado al patrimonio público.

6) El haber sido advertido acerca de la irregularidad del acto, hecho u omisión 
por el que se comprometió su responsabilidad.

7) Ser funcionario de un órgano de control fiscal.
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8) Ser funcionario electo por votación popular.

Habrá reincidencia cuando el imputado, después que ha quedado firme la deci-
sión que le haya impuesto alguna de las sanciones previstas en la Ley, incurra 
en alguno de los supuestos que generan dichas sanciones, dentro del término de 
cinco (5) años contados a partir de dicha firmeza.

Habrá reiteración cuando el imputado cometiere una nueva falta de la misma 
índole, dentro del término de cinco (5) años después de la anterior, sin que exista 
decisión firme.

Circunstancias atenuantes

Artículo 108. Se consideran circunstancias atenuantes, a los fines de la imposi-
ción de las multas previstas en la Ley, las siguientes:

1) No haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley.

2) El estado mental del imputado que no excluya totalmente la responsabilidad.

3) Las demás atenuantes que resultaren, a juicio del respectivo titular del ór-
gano de control fiscal o su delegatario.

Apreciación de las agravantes y las atenuantes

Artículo 109. Las circunstancias atenuantes y agravantes serán apreciadas en 
cada caso, por los titulares de los órganos de control fiscal o sus delegatarios, 
encargados de imponer la sanción.

En el caso de la multa que oscila entre dos límites y no concurran atenuantes ni 
agravantes, la misma se aplicará en su término medio, debiendo compensárselas 
cuando las haya de una u otra especie. Si hubiese sólo atenuantes se aplicará 
por debajo del término medio y si concurriesen sólo agravantes se aplicará por 
encima del término medio.

Liquidación de las sanciones pecuniarias

Artículo 110. La liquidación de las sanciones pecuniarias impuestas por los órga-
nos de control fiscal estará a cargo de la Hacienda Pública respectiva. El órgano 
de control fiscal competente le solicitará la expedición de la planilla de liquidación 
y ésta deberá ejercer de forma inmediata las acciones de cobro correspondientes.
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Sección VII 
De las sanciones previstas en el artículo 105 de la Ley

Sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa

Artículo 111. Los titulares de los órganos de control fiscal o sus delegatarios, 
remitirán al Contralor General de la República copia certificada de la decisión que 
declare la responsabilidad administrativa, del auto que declare la firmeza de la de-
cisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que 
éste imponga las sanciones que le corresponde acordar de manera, exclusiva y 
excluyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley. Tal remi-
sión se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento 
del lapso establecido para el ejercicio del recurso de reconsideración previsto en 
el artículo 107 de la Ley, sin que el mismo se hubiere interpuesto, o dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la decisión que lo desestime.

A los efectos previstos en el presente artículo, los órganos de control fiscal debe-
rán informar a la Contraloría General de la República, si el funcionario al cual le 
fue declarada responsabilidad administrativa se encuentra o no prestando servi-
cios en el órgano o entidad respectivo.

Igualmente, los titulares de los órganos de control fiscal deberán informar a la 
Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles si-
guientes a su emisión, las decisiones de absolución o sobreseimiento.

Valoración de las sanciones accesorias del artículo 105 de la Ley

Artículo 112. Para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de 
sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas, como sanciones accesorias a la declaratoria de responsa-
bilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o 
gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a la declaratoria de 
dicha responsabilidad.

En todo caso, para la graduación de la sanción tendrá en cuenta las circunstan-
cias siguientes:

1) La magnitud del perjuicio causado al patrimonio público.

2) El número de ilícitos generadores de responsabilidad en que haya incurrido 
el declarado responsable.

3) La gravedad o trascendencia de las consecuencias económicas, sociales o 
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de cualquier otra naturaleza derivadas de la conducta infractora

4) La cuantía del beneficio ilícito obtenido por el declarado responsable, debi-
damente comprobado.

5) Si el acto, hecho u omisión afectó gravemente la legalidad, la efectividad, 
la eficiencia y economía de las operaciones administrativas del órgano o 
entidad donde ocurrieron.

6) Violación de los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, 
establecidos en el artículo 25 de la Ley, cuando se trate de actos, hechos u 
omisiones vinculados al ejercicio de las funciones de los órganos de control 
fiscal.

7) La reparación total del daño causado.

8) Las demás circunstancias que resultaren aplicables a juicio del Contralor 
General de la República.

La apreciación de las circunstancias señaladas, determinará la aplicación de la 
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo o la inhabilitación para el ejercicio 
de la función pública por debajo de los límites previstos en el artículo 105 de la 
Ley, de manera que la sanción sea proporcional a la entidad de la irregularidad 
administrativa cometida.

Notificación de las decisiones a que se refiere  
el artículo 105 de la Ley

Artículo 113. La decisión por la cual el Contralor General de la República acuer-
de, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Ley, la suspensión del 
cargo sin goce de sueldo, la destitución o la inhabilitación para el ejercicio de fun-
ciones públicas, será debidamente notificada al interesado; informada a la máxi-
ma autoridad jerárquica del órgano o entidad respectivo o al órgano encargado de 
su designación, a los fines de su ejecución; así como a cualquier otro organismo 
que se estime pertinente y se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Recursos procedentes contra las sanciones  
previstas en el artículo 105 de la Ley

Artículo 114. Contra la decisión por la cual el Contralor General de la República 
acuerde la imposición de las sanciones previstas en el artículo 105 de la Ley, 
se podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o el recurso 
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jurisdiccional de nulidad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Capitulo XII  
Disposición Derogatoria

Disposición derogatoria Única. Se deroga el Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, dictado mediante Decreto Nº 1.663 
del 27 de diciembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nº 5.128 extraordinario, del 30 de diciembre de 1996 y su reforma 
parcial, dictada mediante Decreto Nº 1.263 del 29 de marzo de 2001, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.169 del 29 de 
marzo de 2001, y cualquiera otra disposición reglamentaria o normativa de rango 
sublegal que colida con lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICION FINAL

Única. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil nueve. 
Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación y 11° de la Revolución 
Bolivariana.

Ejecútese,
HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

LUIS RAMÓN REYES REYES

Refrendado
El Ministerio del Poder Popular
Para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

TARECK EL AISSAMI
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Economía y Finanzas
(L.S.)

ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder  
Popular Para la Defensa
(L.S.)

RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el 
Comercio
(L.S.)

EDUARDO SAMÁN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las  
Industrias Básicas y Minería 
(L.S.)

RODOLFO EDUARDO SANZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el 
Turismo
(L.S.)

PEDRO MOREJÓN SANZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la  
Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELÍAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular  
para la Educación Superior
(L.S.)

LUIS ACUÑA CEDEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la 
Educación
(L.S.)

HÉCTOR NAVARRO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Salud 
y Protección Social
(L.S.)

JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Traba-
jo y Seguridad Social
(L.S.)

MARÍA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Las Obras Públicas y Vivienda
(L.S.)

DIOSDADO CABELLO

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Popular 
para la Energía y Petróleo
(L.S.)

MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el 
Ambiente
(L.S.)

YUVIRÍ ORTEGA LOVERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Planifi-
cación y Desarrollo
(L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
(L.S.)

JESSE CHACÓN ESCAMILLO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Co-
municación y la Información
(L.S.)

BLANCA EEKHOUT
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para las 
Comunas
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación
(L.S.)

FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Cultura
(L.S.)

HÉCTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para  
el Deporte
(L.S.)

VICTORIA MERCEDES MATA GARCÍA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para los  
Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Mujer 
y la Igualdad de Género
(L.S.)

MARIA LEÓN
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Reglamento sobre los Concursos Públicos 
para la designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de 
los Órganos del Poder Público Nacional, 
Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 

Descentralizados

Objeto

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases que 
regirán los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos 
de control fiscal de los entes y organismos indicados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, con las excepciones previstas en la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, así como establecer la 
metodología aplicable para evaluar las credenciales, experiencia laboral, entre-
vista de panel y el nivel en que los aspirantes satisfagan o superen los requisitos 
mínimos exigidos para el cargo, con el fin de garantizar la mejor selección entre 
los participantes y la objetividad e imparcialidad del procedimiento.

Definiciones

Artículo 2°. A los efectos del presente Reglamento se definen como: Aspirante: 
toda persona que haya formalizado su inscripción en el concurso ante el funcio-
nario designado a tal fin.

Experiencia en control fiscal: conocimientos y habilidades obtenidas en el 
desempeño de cargos vinculados con las actividades de control, vigilancia y 
fiscalización ejercidas en la Contraloría General de la República; Contralorías 
Estadales, Distritales, Municipales; Unidades de Auditoría Interna de los entes 
u organismos mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9° de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, o en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional.

Participante: aspirante que una vez calificado por el jurado, reúne los requisi-
tos para participar en el concurso previstos en el artículo 16 de este Reglamen-
to y no esta incurso en las inhabilidades previstas en el artículo 17.
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Aplicación a los Distritos Metropolitanos

Artículo 3°. Las normas relativas a los Distritos regirán también para los Distritos 
Metropolitanos.

Sentido genérico de la referencia a personas o cargos

Artículo 4°. La mención de personas o cargos en masculino tiene en las dispo-
siciones de este Reglamento un sentido genérico, referido siempre por igual a 
hombres y mujeres.

Condiciones del concurso

Artículo 5°. En la realización de los concursos se cumplirán las condiciones 
siguientes:

1) El concurso estará abierto a todas aquellas personas que reúnan los requi-
sitos establecidos en el artículo 16 de este Reglamento.

2) Los aspirantes participarán en el proceso de selección en igualdad de con-
diciones, recibiendo un trato justo, sin discriminación de ningún tipo.

3) La selección se realizará de manera tal que se garantice la transparencia, 
imparcialidad y objetividad del proceso, así como la validez y confiabilidad 
de sus resultados, los cuales deberán expresarse en forma de puntuacio-
nes que permitan la jerarquización de los participantes.

4) El participante que resulte ganador del concurso será designado en el car-
go según corresponda, por el Consejo Metropolitano o Distrital, el Concejo 
Municipal o por la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u orga-
nismo convocante.

Convocatoria del concurso

Artículo 6°. El concurso público para la designación de los Contralores Distritales 
y Municipales, será convocado mediante acto motivado por el Consejo Metropo-
litano o Distrital o el Concejo Municipal, respectivamente, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la fecha del vencimiento del período para el cual fue 
designado el Contralor Distrital o Municipal saliente; de producirse la vacante ab-
soluta del cargo trascurridos seis (6) meses, contados a partir de su designación; 
o de la creación de una Contraloría Distrital o Municipal.

El concurso público para la designación de los titulares de las Unidades de Au-
ditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, 
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Distrital o Municipal y sus entes descentralizados, será convocado por la máxima 
autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo mediante acto motivado, 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del vencimiento del 
período para el cual fue designado el auditor interno saliente; de producirse la 
vacante absoluta del cargo después de trascurridos seis (6) meses, contados a 
partir de su designación; o del inicio de las actividades, en caso de constitución 
de Unidades de Auditoría Interna.

Convocatoria a concurso por el Contralor General de la República

Artículo 7°. Vencidos los lapsos indicados en el artículo 6 del presente Regla-
mento, sin que el órgano o autoridad correspondiente hubiere convocado el res-
pectivo concurso, el Contralor General de la República, con el propósito de ga-
rantizar la idoneidad, capacidad e independencia en el ejercicio de las funciones 
de los órganos de control fiscal, podrá mediante Resolución que se publicará en 
la Gaceta Oficial de la República, convocar los concursos públicos para la desig-
nación de los titulares de los órganos de control fiscal, sin perjuicio de las san-
ciones que pudieren derivarse del incumplimiento de la obligación de convocar el 
respectivo concurso.

En dicha Resolución se ordenará al órgano o autoridad correspondiente, efectuar 
el llamado público a participar en el concurso, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la publicación de la citada Resolución y garantizar al jurado que lo 
tramite hasta su culminación.

Obligaciones del órgano o autoridad convocante

Artículo 8°. El órgano o autoridad a quien corresponda hacer la convocatoria 
para el concurso deberá:

1. Designar, conforme a lo previsto en los artículos 19 al 30 de este Reglamen-
to, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la convocatoria:

a. Un (1) representante en el Jurado con su respectivo suplente en los con-
cursos para la designación de Contralores Distritales y Municipales.

b. Dos (2) representantes en el Jurado con su respectivos suplentes en los 
concursos para la designación de titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Dis-
trital y Municipal.

2. Notificar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la convocatoria, a 
fin de que designen a dos (2) representantes en el Jurado con sus respec-
tivos suplentes en los concursos para la designación de Contralores Distri-
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tales y Municipales, o un (01) representante en el Jurado con su respectivo 
suplente, en los concursos para la designación de titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, 
Estadal, Distrital y Municipal, a los órganos y entidades que se indican a 
continuación:

a. Al Consejo Moral Republicano, cuando se trate del concurso para la de-
signación del titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Ge-
neral de la República.

b. A la Contraloría General de la República, cuando se trate de concursos 
para la designación de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de 
los órganos que conforman el Poder Legislativo, Judicial, Ciudadano y Elec-
toral a nivel Nacional; del Banco Central de Venezuela; del Contralor del 
Municipio Libertador del Distrito Capital; del Contralor del Distrito Metropoli-
tano de Caracas, así como los titulares de las Unidades de Auditoría Interna 
de las Contralorías de los Estados.

c. A la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, sólo cuando se tra-
te de concursos para la designación de los titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los órganos y entes que conforman el Poder Ejecutivo 
Nacional a través de la Administración Pública Nacional Central y Descen-
tralizada Funcionalmente.

d. A la Contraloría del Estado, cuando se trate de concursos para la desig-
nación de Contralores Distritales y Municipales.

e. A la Contraloría del Estado, Distrito o Municipio según su ámbito de com-
petencia, cuando se trate de concursos para la designación de los titulares 
de la Unidad de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Pú-
blico Estadal, Distrital y Municipal.

f. A las máximas autoridades del órgano o ente de adscripción o tutela 
cuando se trate de concursos para la designación de los titulares de la 
Unidad de Auditoría Interna de los órganos y entes adscritos a los órganos 
que ejercen el Poder Público Nacional a que se refiere el literal b) de este 
artículo.

g. A las máximas autoridades del órgano o ente de adscripción o tutela 
cuando se trate de concursos para la designación de los titulares de la 
Unidad de Auditoría Interna de los órganos y entes adscritos a los órganos 
que ejercen el Poder Público Estadal, Distrital y Municipal, a que se refiere 
el literal e) de este artículo.
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3. Efectuar el llamado público a participar en el concurso, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la convocatoria, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 11 y 12 del presente Reglamento.

4. Tomar juramento a los miembros del Jurado y a sus respectivos suplentes, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la designación de todos sus 
miembros.

Lapso para la designación de representantes en el Jurado

Artículo 9°. Los entes y organismos que se señalan en el numeral 2 del artículo 
8° de este Reglamento deberán hacer la designación de su representante en el 
Jurado con su respectivo suplente, dentro de los quince (15) días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Omisión de designación de representantes en el Jurado

Artículo 10. Cuando las autoridades a que se refiere el numeral 2 del artículo 8° 
de este Reglamento, no designaren a su representante en el Jurado dentro del 
lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de su notificación, el ente u 
organismo convocante designará al otro miembro del Jurado y su respectivo su-
plente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del referido 
lapso.

Del llamado público a participar en el concurso

Artículo 11. El órgano o autoridad a quien corresponda realizar la convocatoria 
hará el llamado público a participar en el concurso, mediante aviso de prensa que 
se publicará por una sola vez, en un (1) diario de los de mayor circulación nacio-
nal. Adicionalmente, podrá publicarse, en otro diario de publicación regional o de 
la localidad donde tenga su asiento el ente u organismo convocante, si lo hubiere.

El lapso para que los aspirantes procedan a formalizar las inscripciones se ini-
ciará una vez transcurridos cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de la 
publicación.

Entre las fechas de apertura y cierre de la inscripción en el concurso deberá 
transcurrir un lapso de diez (10) días hábiles.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del lla-
mado público a participar en el concurso, el órgano o la autoridad a quien corres-
ponda hacer la convocatoria informará a la Contraloría General de la República la 
fecha, diario y ubicación exacta de los avisos publicados.
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Contenido del llamado público a participar en el concurso

Artículo 12. El aviso que se publicará en la prensa deberá contener como mínimo 
la información siguiente:

1) Identificación del ente u organismo convocante.

2) Fundamentación legal de la convocatoria.

3) Denominación del cargo para el cual se convoca a concurso.

4) Requisitos para participar en el concurso.

5) Fechas de apertura y cierre de la inscripción en el concurso.

6) Credenciales a consignar y requisitos de validez que deben reunir las 
mismas.

7) Dependencia donde se efectuará la inscripción y consignarán las creden-
ciales con su dirección exacta y el horario de atención al público.

8) Modo en que se informarán los resultados del concurso.

El aviso de prensa no deberá exceder de cuatro (4) columnas por veinticinco (25) 
centímetros, en el caso de publicaciones de formato estándar y de tres (3) colum-
nas por quince (15) centímetros en el caso del formato tabloide.

Formalización de la inscripción

Artículo 13. En los concursos para la designación de los Contralores Distritales y 
Municipales, la inscripción se formalizará ante la oficina del respectivo Secretario 
Distrital o Municipal, y en los concursos para la designación de los titulares de 
Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Na-
cional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados, ante la oficina 
de la máxima autoridad del ente u organismo convocante. El Secretario Distrital o 
Municipal o la máxima autoridad del ente u organismo convocante designará por 
escrito al funcionario ante quien se formalizará la inscripción.

El funcionario designado para formalizar la inscripción proporcionará a los intere-
sados, previo a la formalización de la inscripción, información sobre los beneficios 
socio-económicos que ofrece el ente u organismo convocante al participante que 
resulte ganador.

Al momento de formalizar la inscripción los aspirantes entregarán dos (2) ejem-
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plares de los documentos que consignan con su firma en cada uno de ellos, los 
cuales acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 16 de 
este Reglamento, así como declaración jurada de no estar incurso en las inhabi-
lidades previstas en el artículo 17 de este Reglamento.

El funcionario designado para formalizar la inscripción deberá colocar su firma y 
estampar el sello húmedo de la oficina o dependencia, en cada uno de los docu-
mentos recibidos, y expedirá constancia de inscripción que entregará al aspirante 
con un ejemplar de los documentos consignados y copia del presente Reglamen-
to; el otro ejemplar de los documentos consignados se incorporará al expediente 
del concurso, conjuntamente con la constancia de inscripción.

De la formación y contenido del expediente

Artículo 14. Por cada concurso convocado el funcionario designado para forma-
lizar las inscripciones formará un expediente en el cual se insertarán en orden 
cronológico los documentos siguientes:

1) Aviso de prensa mediante el cual se efectuó el llamado público a participar 
en el concurso.

2) Documentos donde consta la designación de los miembros del Jurado con 
sus respectivos suplentes y del funcionario designado para formalizar las 
inscripciones.

3) Constancias de inscripción expedidas por el funcionario designado para 
formalizar las inscripciones.

4) Ejemplar de los documentos consignados por los aspirantes con sus res-
pectivos anexos.

5) Acta mediante la cual el funcionario designado para formalizar las inscrip-
ciones deja constancia de la entrega del expediente del concurso al Jurado 
y de los folios que lo componen.

6) Lista elaborada por el jurado en la cual indica por orden de mérito aquellos 
participantes que reúnan los requisitos exigidos para el cargo, a que se 
refiere el artículo 35 del presente Reglamento.

7) Comunicación mediante la cual el Jurado envía al Consejo Metropolitano 
o Distrital, Concejo Municipal o a la máxima autoridad jerárquica del res-
pectivo ente u organismo convocante la lista por orden de mérito de los 
participantes.
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8) Cualquier otra documentación producida con ocasión del concurso.

Los documentos que conforman el expediente deberán constar en original o co-
pia legible debidamente certificada. Cada uno de sus folios se enumerará en 
forma consecutiva, en números y letras.

El expediente permanecerá bajo la custodia del funcionario designado para for-
malizar las inscripciones, quien lo resguardará y mantendrá en estricta confiden-
cialidad, hasta su entrega al Jurado.

Atribuciones y deberes del funcionario que formaliza las inscripciones

Artículo 15. El funcionario ante quien se formalizarán las inscripciones tendrá las 
atribuciones y deberes siguientes:

1) Formar el expediente del concurso.

2) Expedir las constancias de inscripción.

3) Dejar constancia, cuando proceda, que los documentos consignados son 
copia fiel y exacta de los originales presentados.

4) Entregar al Jurado el expediente del concurso, mediante acta en la que 
dejará constancia del número de folios que lo conforman y que suscribirá 
conjuntamente con el Jurado.

Requisitos para participar en el concurso

Artículo 16. Para participar en el concurso los aspirantes deberán cumplir los 
requisitos siguientes:

1) Tener nacionalidad venezolana.

2) No menor de veinticinco (25) años de edad

3) Ser de reconocida solvencia moral.

4) Poseer título Universitario en Derecho, Economía, Administración, Conta-
duría Pública o Ciencias Fiscales, expedido por una universidad venezo-
lana o extranjera, reconocido o revalidado y estar inscrito en el respectivo 
colegio profesional, si lo hubiere.

5) Poseer, al menos, título de Técnico Superior en Administración, Gerencia 
Pública, Contaduría o Ciencias Fiscales, expedido por una institución ve-
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nezolana o extranjera, reconocido o revalidado, en el caso de participantes 
en los concursos para la designación de Contralores Municipales y de los 
titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el 
Poder Público Municipal y sus entes descentralizados, en Municipios que 
según estimaciones oficiales, posean una población inferior a cincuenta mil 
(50.000) habitantes o un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, inferior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias 
(405.000 UT), siempre que no se trate de Municipios ubicados en la capital 
de los Estados o en el Área Metropolitana de Caracas.

6) Poseer no menos de tres (3) años, equivalentes a treinta y seis (36) meses, 
de experiencia laboral en materia de control fiscal en órganos de control 
fiscal; o cinco (5) años, equivalentes a sesenta (60) meses, cuando se trate 
de concursos para la designación de Contralores de los Distritos; de los 
Municipios ubicados en la capital de los Estados o en el Área Metropolitana 
de Caracas; o de aquellos Municipios que según estimaciones oficiales, 
posean una población igual o superior a cincuenta mil (50.000) habitantes 
y un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
igual o superior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias (405.000 UT); 
o para la designación de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna 
de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, del Banco Central 
de Venezuela; y los entes descentralizados u órganos desconcentrados de 
estos.

Inhabilidades para participar en los concursos

Artículo 17. No podrán participar como aspirantes en los concursos a que se 
refiere el presente Reglamento, quienes:

1) Estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública; hayan sido san-
cionados administrativamente por ilícitos vinculados con el patrimonio públi-
co; o condenados por la comisión de delitos.

2) Tengan parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, o sociedad de intereses con las máximas autoridades jerárquicas 
u otros directivos del ente u organismo convocante, cuando se trate de los 
concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de 
control fiscal interno; o con el Alcalde o los Concejales del respectivo Dis-
trito o Municipio, cuando se trate de los concursos para la designación de 
Contralores Distritales o Municipales.

3) Hayan desempeñado en los últimos cinco (05) años, cargos directivos o 
gerenciales en el ente u organismo convocante; o en la Alcaldía o Consejo 
Metropolitano o Distrital o Concejo Municipal, cuando se trate de los con-
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cursos para la designación de Contralores Distritales o Municipales.

4) Desempeñen para el momento de la inscripción funciones como titular de 
un órgano de control fiscal designado mediante concurso público, salvo que 
antes de la inscripción en el respectivo concurso hubiere renunciado al car-
go; haya concluido el período para el cual fue designado u optare por la 
reelección en el cargo.

5) Se hayan desempeñado como directivos o activistas de un partido político, 
o de un grupo de electores o asociación deliberante con fines políticos, en 
los últimos tres (3) años.

Conformación del Jurado

Artículo 18. El Jurado del concurso estará integrado por tres (3) miembros prin-
cipales, quienes tendrán sus respectivos suplentes y deberán reunir los requisitos 
previstos en los numerales 1 al 5 del artículo 16 de este Reglamento y no estar 
incurso en las inhabilidades previstas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 17.

Los miembros del jurado y sus respectivos suplentes podrán ser o no funcionarios 
del ente u organismo que los designe.

El Jurado se constituirá y sesionará válidamente con la presencia de sus tres 
(3) miembros principales. Sólo se requerirá la presencia o incorporación de los 
miembros suplentes cuando algún miembro principal se ausente o tenga algún 
impedimento para comparecer, en cuyo caso será reemplazado por el suplente 
respectivo.

Jurado en concursos para Contralores Distritales o Municipales

Artículo 19. En los concursos públicos para la designación de Contralores Distri-
tales o Municipales el Jurado estará conformado de la manera siguiente:

1. Un (1) representante del Consejo Metropolitano o Distrital o del Concejo 
Municipal, según corresponda; y

2. Dos (2) representantes de la Contraloría del Estado.

Jurado en concursos para Contralores del Municipio Libertador  
del Distrito Capital y del Distrito Metropolitano de Caracas

Artículo 20. En los concursos públicos para la designación del Contralor del Mu-
nicipio Libertador del Distrito Capital y del Contralor del Distrito Metropolitano de 
Caracas el Jurado estará conformado de la manera siguiente:
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1. Un (1) representante del Consejo Metropolitano o del Concejo Municipal, 
según corresponda; y

2. Dos (2) representantes de la Contraloría General de la República.

Jurado en concursos para Auditores Internos  
en las Contralorías de Estados

Artículo 21. En los concursos públicos para la designación del titular de la Unidad 
de Auditoría Interna de las Contralorías de los Estados el Jurado estará confor-
mado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la Contraloría General de la República.

Jurado en concursos para Auditores Internos  
en las Contralorías Distritales o Municipales

Artículo 22. En los concursos públicos para la designación del titular de la Uni-
dad de Auditoría Interna de las Contralorías Distritales o Municipales, el Jurado 
estará conformado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
organismo convocante; y

2) Un (1) representante designado por la Contraloría del Estado.

Jurado en concursos para Auditores Internos  
en los órganos que ejercen el Poder Público Estadal

Artículo 23. En los concursos públicos para la designación de los titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de las Gobernaciones y Consejos Legislativos de 
los Estados, el Jurado estará conformado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la Contraloría del Estado.
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Jurado en concursos para Auditores Internos  
en los órganos que ejercen el Poder Público Distrital y Municipal

Artículo 24. En los concursos públicos para la designación de los titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de las Alcaldías; Consejos Metropolitanos o 
Distritales y Concejos Municipales, el Jurado estará conformado de la manera 
siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la Contraloría del Distrito o del Municipio, según 
corresponda con su ámbito de competencia.

Jurado en concursos para Auditor Interno de entes y organismos 
adscritos a los órganos que ejercen el Poder Público Estadal, Distrital o 

Municipal

Artículo 25. En los concursos públicos para la designación de los titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de los entes y organismos adscritos a los órganos 
que ejercen el Poder Público Estadal, Distrital o Municipal, mencionados en el 
encabezamiento de los artículos 21 al 24 del presente Reglamento, el Jurado del 
concurso estará conformado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
ente u organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la máxima autoridad jerárquica del ente u organis-
mo de adscripción o de tutela.

Jurado en concursos para Auditores Internos de los órganos que 
conforman el Poder Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral a nivel 

Nacional y del Banco Central de Venezuela

Artículo 26. En los concursos públicos para la designación de los titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de los órganos que conforman el Poder Legislativo, 
Judicial, Ciudadano y Electoral a nivel Nacional; y del Banco Central de Venezue-
la, el Jurado estará conformado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la Contraloría General de la República.
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Jurado en concursos para Auditor Interno de la Contraloría General de la 
República

Artículo 27. En los concursos públicos para la designación del titular de la Unidad 
de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, el Jurado estará 
conformado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica de la Contraloría 
General de la República; y

2) Un (1) representante del Consejo Moral Republicano.

Jurado en concursos para Auditores Internos de entes y organismos 
adscritos a los órganos que conforman el Poder Legislativo, Judicial, 

Ciudadano y Electoral a nivel Nacional y el Banco Central de Venezuela

Artículo 28. En los concursos públicos para la designación de los titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de los entes y organismos adscritos a los órganos 
que conforman el Poder Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral a nivel Nacio-
nal y del Banco Central de Venezuela, el Jurado estará conformado de la manera 
siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
ente u organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la máxima autoridad jerárquica del ente u organis-
mo de adscripción o de tutela.

Jurado en concursos para Auditor Interno de los órganos que conforman 
el Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados

Artículo 29. En los concursos públicos para la designación de los titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los órganos y entes que conforman el Po-
der Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Pública Nacional Central 
y Descentralizada Funcionalmente, el Jurado estará conformado de la manera 
siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
ente u organismo convocante; y

2) Un (1) representante de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.
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Jurado en concursos para Auditor Interno de los órganos 
desconcentrados

Artículo 30. En los concursos públicos para la designación de los titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de los órganos desconcentrados, autorizados por 
el Contralor General de la República para tener una Unidad de Auditoría Interna 
propia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el 
Jurado estará conformado de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
órgano desconcentrado convocante; y

2) Un (1) representante de la máxima autoridad jerárquica del ente u organis-
mo de adscripción.

Cuando se trate de órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo Nacional, el 
jurado se conformará de la manera siguiente:

1) Dos (2) representantes de la máxima autoridad jerárquica del respectivo 
órgano desconcentrado convocante; y

2) Un (1) representante de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna; 
siempre y cuando no sea ésta el órgano convocante.

Cuando se trate del concurso para la designación del titular del órgano de control 
fiscal interno de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el jurado se 
conformará de la manera siguiente:

1) Un (1) representante designado por el Superintendente (a) Nacional de Au-
ditoría Interna;

2) Un (1) representante de la Vicepresidencia de la República; y

3) Un (1) representante de la Contraloría General de la República.

Carácter Ad-honoren de los miembros del Jurado

Artículo 31. El Jurado ejercerá sus funciones con carácter ad-honoren; no obs-
tante, cuando deban trasladarse a un lugar distinto al de su residencia habitual, 
los gastos que se vean obligados a realizar serán cancelados con cargo al presu-
puesto del ente u organismo que los designe.
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Facultad del Contralor General de la República  
para designar un miembro en el Jurado

Artículo 32. El Contralor General de la República, podrá, cuando lo juzgue con-
veniente o las circunstancias del caso lo ameriten, designar a un miembro del 
Jurado con su respectivo suplente en los concursos públicos a que se refiere este 
Reglamento.

Igualmente, el Contralor General de la República podrá designar un representan-
te para que actúe como observador en cualquiera de los concursos públicos a 
que se refiere el presente Reglamento, sin derecho a voto.

Cuando el Contralor General de la República decida designar un representan-
te en el concurso público para la designación de los titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna o Contralores Distritales y Municipales, el órgano o entidad 
convocante, o la Contraloría del Estado en el supuesto previsto en el artículo 19 
designarán un solo representante en el jurado.

Inhibición de los miembros del Jurado

Artículo 33. Los miembros del Jurado deberán inhibirse de intervenir en el con-
curso público, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos o cuando exista sociedad de intere-
ses con alguno de los aspirantes; tal situación se hará constar en acta que será 
suscrita por los miembros del Jurado. Manifestada la inhibición se procederá a la 
convocatoria del respectivo suplente.

Atribuciones y deberes del Jurado

Artículo 34. El Jurado del concurso tendrá las atribuciones y deberes siguientes:

1) Verificar el cumplimiento de los requisitos para concursar por cada aspiran-
te y rechazar a quienes no los reúnan.

2) Evaluar las credenciales, documentos y condiciones de los aspirantes ins-
critos en el concurso.

3) Invalidar la inscripción y descalificar al aspirante, en caso de falsedad de los 
datos suministrados o de los documentos que presente.

4) Continuar con la formación del expediente, una vez recibido del funcionario 
designado para formalizar las inscripciones y custodiarlo hasta su entrega 
al ente u organismo encargado de su archivo a que se refiere el artículo 53 
del presente Reglamento.
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5) Realizar las entrevistas de panel.

6) Elaborar una lista de los participantes, jerarquizados de acuerdo con la pun-
tuación obtenida por éstos en el concurso, y presentarla por orden de mérito 
con su veredicto al Consejo Metropolitano, Distrital o el Concejo Municipal, 
o a la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo convo-
cante, según corresponda, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha de cierre de las inscripciones en el concurso.

7) Sesionar y tomar sus decisiones con la presencia de sus tres (3) miembros.

8) Tomar sus decisiones por mayoría de votos.

9) Garantizar la confidencialidad, imparcialidad, objetividad, igualdad y trans-
parencia en el desarrollo del concurso.

10) Levantar y firmar el acta mediante la cual se dejará constancia de cada una 
de las actuaciones y decisiones que se produzcan durante el proceso.

11) Consignar el expediente del concurso ante la dependencia indicada en el 
artículo 53 del presente Reglamento.

12) Convocar a los suplentes cuando fuere necesario.

13) Requerir de cualquier institución pública o privada información a fin de es-
tablecer la veracidad de la documentación aportada por los aspirantes, de 
ser necesario.

14) Remitir a la Contraloría General de la República, dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la finalización del concurso, un informe en el que 
se señalen las personas inscritas, el lugar que ocupan en la lista por or-
den de méritos a que se refiere el artículo 35 del presente Reglamento, así 
como las personas descalificadas, indicando las razones que dieron lugar a 
su descalificación y cualquier otra circunstancia que estimen relevante.

Lapso para evaluar las credenciales y elaborar la lista por orden de mérito

Artículo 35. Con el fin de garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad 
del proceso, y la validez y confiabilidad de los resultados del concurso, el Jurado 
a que se refieren los artículos 19 al 30 de este Reglamento, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al cierre del lapso de inscripción, evaluará las creden-
ciales de los aspirantes para determinar su nivel de capacitación y experiencia 
laboral; realizará las entrevistas de panel para evaluar las cualidades y demás 
características personales de los participantes y elaborará una lista por orden de 
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mérito de aquellos que reúnan los requisitos exigidos para el cargo. La lista de-
berá ser suscrita por los miembros del Jurado y enviada dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes al Consejo Metropolitano o Distrital, Concejo Municipal 
o a la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo convocante, 
según corresponda, quien la publicará el día hábil inmediato siguiente a su recep-
ción, en un sitio visible de la Secretaría Municipal o Distrital o de la dependencia 
responsable del área de Recursos Humanos del respectivo ente u organismo 
convocante.

Criterios de evaluación

Artículo 36. A los efectos de cumplir lo establecido en los artículos 5° y 35 de 
este Reglamento para evaluar a los participantes, el Jurado aplicará los criterios 
siguientes:

CRITERIO PUNTOS

I. FORMACIÓN ACADÉMICA Hasta 50

Título de Técnico Superior en:
Administración, Gerencia Pública, Contaduría  
o Ciencias Fiscales.

10 por cada uno

Título de Técnico Superior en otras áreas  
distintas a las señaladas. 5 por cada uno

Título Universitario en: 
Derecho, Economía, Administración, Contaduría Pública 
y Ciencias Fiscales.

15 por cada uno

Título Universitario en profesiones distintas  
a las señaladas. 7 por cada uno

Cuando el participante posea títulos de Técnico Superior y Universitario en la misma 
rama profesional, sólo se computará el puntaje correspondiente al Título Universitario.

Títulos de Cuarto Nivel:
Doctorado en Gerencia, Derecho, Planificación, Finan-
zas, Auditoría, Contabilidad o en Administración Pública. 8 por cada uno

Maestría en las ciencias afines a las antes señaladas. 7 por cada uno
Especialización en las ciencias afines antes señaladas. 6 por cada uno
Otro Doctorado en ciencias distintas a Gerencia, Dere-
cho, Planificación, Finanzas, Auditoría, Contabilidad o en 
Administración Pública.

5 por cada uno

Maestría en otra ciencia. 4 por cada uno
Especialización en otra ciencia. 3 por cada uno
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Especialización para Técnicos Superiores, en Gerencia, 
Derecho Administrativo o Tributario, Planificación, Finan-
zas, Auditoría, Contabilidad o en Administración Pública.

2 por cada uno

A los efectos del presente Reglamento sólo se tomarán en consideración los títulos 
reconocidos o avalados por los Ministerios del Poder Popular para la Educación y Edu-
cación Superior.

II. CAPACITACIÓN Hasta 4

Cursos, Talleres, Seminarios u otras actividades de capacitación de corta du-
ración, impartidas por universidades o instituciones especializadas en materias 
vinculadas con el control fiscal o auditoría de Estado.
Cursos en materia de control fiscal o auditoría de Estado. Hasta 3 puntos

• Curso con un mínimo de 20 horas de duración. 0,50 por cada uno
• Curso inferior a 20 horas y no menor de 10 horas. 0,25 por cada uno

Otros cursos en el área Financiera, Gerencial o 
Administrativa. Hasta 1 punto

• Curso con un mínimo de 20 horas de duración. 0,25 por cada uno
• Curso inferior a 20 horas y no menor de 10 horas. 0,20 por cada uno

III. EXPERIENCIA LABORAL Hasta 45

En Órganos de Control Fiscal de los órganos que ejercen 
el Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y 
sus entes descentralizados, hasta un máximo de diez (10) 
años.

Hasta 45 puntos

Cada año desempeñado en funciones vinculadas con 
el control fiscal con responsabilidades de dirección o 
supervisión.

• Contralor General de la República. 7 puntos
• Subcontralor General de la República. 6,5 puntos
• Superintendente Nacional de Auditoría Interna o 
Director General de la Contraloría General de la 
República.

6 puntos

• Contralor Estadal o Distrital, Director Sectorial de la 
Contraloría General de la República o Auditor Interno 
de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional 
y sus entes descentralizados.

5,5 puntos



131

REGLAMENTO SOBRE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONTRALORES DISTRITALES Y MUNICIPALES,  
Y LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO  

NACIONAL, ESTADAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS

• Director General en Contraloría Estadal o Distrital; Di-
rector de Línea en Unidades de Auditoría Interna de los 
órganos que ejercen el Poder Público Nacional y sus 
entes descentralizados; o Auditor Interno de los órga-
nos que ejercen el Poder Público Estadal o Distrital y 
sus entes descentralizados.

5 puntos

• Contralor Municipal de Municipios ubicados en la ca-
pital de los Estados o en el Área Metropolitana de Ca-
racas; o de Municipios que según estimaciones oficia-
les, posean una población igual o superior a cincuenta 
mil (50.000) habitantes y un presupuesto estimado al 
inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, igual o su-
perior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias 
(405.000 UT).

4,5 puntos

• Contralor Municipal de Municipios que según estima-
ciones oficiales, posean una población inferior a cin-
cuenta mil (50.000) habitantes o un presupuesto es-
timado al inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
inferior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias 
(405.000 UT), siempre que no sean Municipios ubica-
dos en la capital de los Estados o en el Área Metropo-
litana de Caracas.

4 puntos

• Director de Línea en Contraloría Estadal o Distrital; 
Jefe de División en Unidades de Auditoría Interna de 
los órganos que ejercen el Poder Público Nacional y 
sus entes descentralizados; Director General en Con-
tralorías Municipales; o Auditor Interno de los órganos 
que ejercen el Poder Público en los Municipios y sus 
entes descentralizados; o Abogado Consultor Asocia-
do, Abogado Consultor Agregado, Auditor Consultor 
Asociado, Auditor Consultor Agregado de la Contralo-
ría General de la República.

3,5 puntos
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• Jefe de División en Contralorías Estadales o Distrita-
les; cargos con funciones de coordinación y/o super-
visión vinculadas con el control fiscal o Unidades de 
Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder 
Público Nacional y sus entes descentralizados; Direc-
tor de Línea en Unidades de Auditoría Interna de los 
órganos que ejercen el Poder Público Estadal o Distri-
tal y sus entes descentralizados; Director de Línea en 
Contralorías Municipales; Abogado Consultor, Aboga-
do Supervisor, Auditor Consultor o Auditor General, de 
la Contraloría General de la República.

3 puntos

• Cargos con funciones de coordinación y/o supervi-
sión vinculadas con el control fiscal en Contralorías Es-
tadales o Distritales; Jefe de División en Unidades de 
Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder 
Público Estadal o Distrital y sus entes descentraliza-
dos; Jefe de División o su equivalente en Contralorías 
Municipales; Director de Línea en Unidades de Audi-
toría Interna de los órganos que ejercen el Poder Pú-
blico en los Municipios y sus entes descentralizados; 
o Abogado Coordinador o Auditor Coordinador de la 
Contraloría General de la República.

2,5 puntos

• Cada año desempeñado en cargos con funciones de 
coordinación y/o supervisión vinculadas con el control 
fiscal en Unidades de Auditoría Interna de los órganos 
que ejercen el Poder Público Estadal o Distrital y sus 
entes descentralizados o en Contralorías Municipales; 
Jefe de División de Unidades de Auditoría Interna de 
los órganos que ejercen el Poder Público en los Mu-
nicipios y sus entes descentralizados; o Abogado Se-
nior o Auditor Senior de la Contraloría General de la 
República.

2 puntos

• Cada año desempeñado en cargos con funciones de 
coordinación y/o supervisión vinculadas con el control 
fiscal en Unidades de Auditoría Interna de los órganos 
que ejercen el Poder Público en los Municipios y sus 
entes descentralizados; o Abogado Junior o Auditor 
Junior de la Contraloría General de la República.

1,5 puntos

• Cada año desempeñado en cargos vinculados con el 
control fiscal, sin funciones de dirección, coordinación 
y/o supervisión.

1 puntos
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En los casos que la experiencia en materia de control fiscal se haya adquirido a partir 
de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el primero (1°) de enero de 2002, a dicha ex-
periencia se le asignará el doble de la puntuación que corresponda al cargo o función 
desempeñada.

En el Área Administrativa de los órganos que ejercen el 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal, y 
sus entes descentralizados, hasta siete (7) años.

Hasta 15 puntos

• Ministro o Gobernador. 4 puntos
• Viceministro, Secretario General de Gobierno o su 
equivalente y Alcaldes Metropolitanos. 3,5 puntos

• Director General Sectorial en los órganos que ejercen 
el Poder Público Nacional o Estadal y sus entes des-
centralizados o su equivalente y Alcaldes.

3 puntos

• Director de Línea en de los órganos que ejercen el 
Poder Público Nacional o Estadal y sus entes descen-
tralizados o su equivalente y Director General Secto-
rial en los órganos que ejercen el Poder Público en los 
Distritos y Municipios y sus entes descentralizados o 
su equivalente.

2,5 puntos

• Jefe de División en los órganos que ejercen el Poder 
Público Nacional o Estadal y sus entes descentraliza-
dos o su equivalente y Director de Línea en los órganos 
que ejercen el Poder Público en los Distritos y Muni-
cipios y sus entes descentralizados o su equivalente.

2 puntos

• Jefe de División en los órganos que ejercen el Po-
der Público en los Distritos y Municipios y sus entes 
descentralizados.

1.5 puntos

• Cada año desempeñado en cargos con funciones de 
coordinación y/o supervisión. 1 puntos

• Cada año desempeñado en cargos sin funciones de 
coordinación y/o supervisión. 0,5 puntos

IV. ENTREVISTA DE PANEL Hasta 1

Confianza en sí mismo
Seguridad en sí mismo y capacidad para exponer y con-
vencer acerca de sus propias ideas a fin de que sean 
captadas.

0,20
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Conocimiento sobre el ente u organismo  
y pensamiento analítico
Conocimientos generales sobre el ente u organismo con-
vocante y de los principales problemas que presenta el 
área o sector al cual está vinculado el mismo.
Capacidad para evaluar situaciones que demandan solu-
ciones y proponer alternativas que permitan ejercer ac-
ciones específicas.

0,20

Perspectiva ética
Habilidad para entender las implicaciones morales y éti-
cas de una situación, y capacidad para mantener una 
actitud objetiva e imparcial en la solución de los asuntos 
planteados.

0,20

Facilidad de expresión
Habilidad para expresarse con claridad y precisión. 0,20

Apariencia personal
Pulcritud en el vestir y buena presencia en general, acor-
de con la proyección de una imagen seria en consonancia 
con el cargo.

0,20

Evaluación de la experiencia laboral

Artículo 37. A los efectos de la evaluación de la experiencia laboral prevista en 
el artículo 36 del presente Reglamento, cada año desempeñado por el partici-
pante equivaldrá a doce (12) meses en el ejercicio del cargo o función. Cuando 
el participante haya desempeñado, ininterrumpidamente, el cargo o función por 
un lapso igual o superior a seis (6) meses, se asignará la mitad de la puntuación 
correspondiente a un (1) año, según el caso.

Propósito y puntuación de la entrevista de panel

Artículo 38. La entrevista de panel es un mecanismo que evalúa la idoneidad 
del participante para el cargo y permite obtener información sobre las aptitudes, 
experiencia, personalidad, comportamiento, motivación y apariencia personal del 
aspirante. No podrá aplicarse para evaluar el grado de conocimientos adquiridos 
por éste mediante el estudio, la práctica o el ejercicio del cargo o las funciones.

En la entrevista de panel la puntuación definitiva que se asignará a cada uno de 
los participantes, será el resultado de promediar las calificaciones que le haya 
otorgado cada miembro del Jurado.
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Puntuación mínima para ganar el concurso para la designación  
de los Contralores Distritales y Municipales

Artículo 39. En los concursos para la designación de los Contralores Distritales 
y Municipales se considerará ganador del concurso al participante que haya ob-
tenido la mayor puntuación, la cual debe ser igual o superior a:

1) Cincuenta y cinco (55) puntos: Para la designación de Contralores de los 
Distritos; de los Municipios ubicados en la capital de los Estados o en el 
Área Metropolitana de Caracas; o de aquellos Municipios que según esti-
maciones oficiales, posean una población igual o superior a cincuenta mil 
(50.000) habitantes y un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, igual o superior a cuatrocientas cinco mil unidades tribu-
tarias (405.000 UT).

2) Cincuenta (50) puntos: Para la designación de los Contralores de los Mu-
nicipios que según estimaciones oficiales, posean una población inferior a 
cincuenta mil (50.000) habitantes o un presupuesto estimado al inicio del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, inferior a cuatrocientas cinco mil unidades 
tributarias (405.000 UT), siempre que no sean Municipios ubicados en la 
capital de los Estados o en el Área Metropolitana de Caracas.

Puntuación mínima para ganar el concurso de Auditores Internos  
en los órganos que ejercen el Poder Público Nacional,  

el Banco Central de Venezuela; y los entes descentralizados de estos

Artículo 40. En los concursos para la designación de los titulares de las Unida-
des de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, 
del Banco Central de Venezuela; y los entes descentralizados de éstos, se consi-
derará ganador del concurso al participante que haya obtenido la mayor puntua-
ción, la cual debe ser igual o superior a sesenta (60) puntos.

Puntuación mínima para ganar el concurso de Auditores Internos en los órganos 
que ejercen el Poder Público Estadal y sus entes descentralizados

Artículo 41. En los concursos para la designación de los titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Estadal y sus 
entes descentralizados se considerará ganador del concurso al participante que 
haya obtenido la mayor puntuación, la cual debe ser igual o superior a cincuenta 
y cinco (55) puntos.
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Puntuación mínima para ganar el concurso de Auditores Internos  
en los órganos que ejercen el Poder Público en los Distritos  

y Municipios y sus entes descentralizados

Artículo 42. En los concursos para la designación de los titulares de las Uni-
dades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público en los 
Distritos y Municipios y sus entes descentralizados se considerará ganador 
del concurso al participante que haya obtenido la mayor puntuación, la cual debe 
ser igual o superior a:

1) Cincuenta (50) puntos: En los concursos para la designación de los titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder 
Público y sus entes descentralizados, en los Distritos y Municipios ubicados 
en la capital de los Estados, o en el Área Metropolitana de Caracas; o de 
aquellos Municipios que según estimaciones oficiales, posean una pobla-
ción igual o superior a cincuenta mil (50.000) habitantes y un presupuesto 
estimado al inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, igual o superior a 
cuatrocientas cinco mil unidades tributarias (405.000 UT).

2) Cuarenta y cinco (45) puntos: En los concursos para la designación de los 
titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen 
el Poder Público y sus entes descentralizados, en los Municipios que se-
gún estimaciones oficiales, posean una población inferior a cincuenta mil 
(50.000) habitantes o un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, inferior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias 
(405.000 UT), siempre que no sean Municipios ubicados en la capital de los 
Estados o en el Área Metropolitana de Caracas.

Ganador del concurso

Artículo 43. Se considerará ganador del concurso al participante que haya ob-
tenido la mayor puntuación, la cual debe ser igual o superior a la exigida en los 
artículos 39 al 42 del presente Reglamento, según corresponda para cada caso, 
y su designación se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al venci-
miento del lapso previsto para la aceptación del cargo a que se refiere el artículo 
47 del presente Reglamento.

En caso de que dos (2) o más participantes hayan obtenido la mayor puntuación, 
el Jurado declarará como ganador a quien tuviere la más alta calificación en el 
factor experiencia laboral en materia de control fiscal en órganos de control fiscal 
a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento.

En caso de que la mayor puntuación obtenida por dos (2) o más participantes se 
mantenga, una vez valorado el factor experiencia laboral en materia de control 
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fiscal en órganos de control fiscal, se declarará como ganador a quien tuviere la 
más alta calificación en el factor formación académica.

Concurso desierto

Artículo 44. El Jurado declarará desierto el concurso, cuando ninguno de los 
participantes alcanzare la puntuación mínima de aprobación prevista en los artí-
culos 39 al 42 de este Reglamento, según corresponda para cada caso; o cuando 
en el concurso no hubiere participado un mínimo de dos (2) aspirantes. En tales 
supuestos el Consejo Metropolitano o Distrital, Concejo Municipal o la máxima 
autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo convocante, según corres-
ponda, convocará a un nuevo concurso dentro de los treinta (30) días hábiles si-
guientes a la declaratoria, observándose las prescripciones establecidas en este 
Reglamento.

Publicación de los resultados del concurso

Artículo 45. El órgano o autoridad convocante publicará en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, o del respectivo Estado, Distrito o Munici-
pio, según corresponda, el resultado de la evaluación y el nombre y apellido del 
ganador del concurso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción 
de la lista a que se refiere el artículo 35 de este Reglamento.

Notificación de los resultados y juramentación del ganador

Artículo 46. El Consejo Metropolitano o Distrital, Concejo Municipal o la máxi-
ma autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo convocante, notificará, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los resultados 
por el Jurado, a cada uno de los participantes, señalándoles la puntuación que 
hubieren obtenido, así como la del participante que resultó ganador, notificación 
que se hará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.

La notificación indicará el lapso para la aceptación del cargo y la fecha en que se 
procederá a la juramentación y toma de posesión en el cargo por parte del parti-
cipante que hubiere resultado ganador, la cual no podrá exceder de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del vencimiento del lapso previsto para la aceptación 
del cargo en el artículo 47 del presente Reglamento.

Lapso para la aceptación del cargo

Artículo 47. El participante que resulte ganador del concurso dispondrá de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la notificación a que se refiere el artículo 
anterior, para aceptar el cargo. En caso de no presentarse en el lapso indicado, 
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el órgano o autoridad convocante designará y posesionará dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al participante que le sigue en la lista por orden de méritos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del presente Reglamento.

Procedimiento aplicable cuando el ganador no asumiere el cargo

Artículo 48. Cuando el ganador del concurso manifestare formalmente su im-
posibilidad de asumir el cargo o no se presentare dentro del lapso indicado en 
el artículo anterior, se procederá a la designación del participante que hubiere 
obtenido el segundo lugar en la lista por orden de méritos elaborada por el Jurado 
y si éste o los sucesivos participantes hicieren igual manifestación, se recurrirá 
en el mismo orden a los participantes restantes, siempre y cuando hayan obteni-
do la puntuación mínima aprobatoria a que se refieren los artículos 39 al 42 del 
presente Reglamento.

Este procedimiento deberá seguirse en los casos de renuncia, destitución, remo-
ción, muerte u otros supuestos de vacante absoluta de los Contralores Distritales 
y Municipales, y los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentra-
lizados, si la vacante se produjere dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
designación.

Convocatoria a nuevo concurso

Artículo 49. Cuando no sea posible designar a los Contralores Distritales y Mu-
nicipales, o a los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentraliza-
dos, en los términos del presente Reglamento, o cuando la vacante absoluta se 
produzca después de transcurridos seis (6) meses siguientes a la designación, 
se convocará a nuevo concurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° del presente Reglamento.

Faltas temporales

Artículo 50. Las faltas temporales de los titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y 
sus entes descentralizados, serán suplidas por un funcionario de rango inmedia-
tamente inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna, el cual será designado 
por la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo.

Las faltas temporales de los Contralores Distritales y Municipales serán suplidas 
por un funcionario designado por éste con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza 
respectiva.



139

REGLAMENTO SOBRE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONTRALORES DISTRITALES Y MUNICIPALES,  
Y LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO  

NACIONAL, ESTADAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS

Vacante absoluta

Artículo 51. En caso de producirse la vacante absoluta dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la designación del titular del órgano de control fiscal interno 
o externo, se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de este 
Reglamento. Si la vacante se produjere trascurridos seis (6) meses, contados a 
partir de su designación se convocará a un nuevo concurso.

Obligación de informar

Artículo 52. El órgano o autoridad del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital 
o Municipal, a quien corresponda designar al titular del órgano de control fiscal, 
remitirá a la Contraloría General de la República, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del lapso previsto para la aceptación del cargo, 
copia del acta donde consten los resultados del concurso y del acto administrativo 
mediante el cual se efectuó la designación.

Igual información deberán remitir a la respectiva Contraloría de Estado, cuando 
se trate de concursos para la designación de Contralores Distritales o Municipa-
les, o titulares de la Unidades de Auditoría Interna de los entes y organismos del 
Poder Público Estadal, Distrital o Municipal, o a la Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna, cuando se trate de concursos para la designación de los titula-
res de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos y entes que conforman el 
Poder Ejecutivo Nacional a través de la Administración Pública Nacional Central 
y Descentralizada Funcionalmente.

Archivo y resguardo de los documentos

Artículo 53. El expediente del concurso para la designación de los titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del Poder Público Nacional, 
Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados, deberán permanecer 
en los archivos del área de Recursos Humanos del respectivo ente u organismo 
convocante, por un lapso mínimo de tres (3) años, período durante el cual estarán 
a la disposición de los interesados, quienes previa solicitud motivada podrán ob-
tener copia de los mismos.

El expediente de los concursos para la designación de los Contralores Distritales 
o Municipales permanecerá en los archivos del área de Recursos Humanos de la 
Contraloría del respectivo Estado, por el lapso indicado.

Situaciones no previstas

Artículo 54. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las dudas 
que se presentaren en su aplicación, serán resueltas por el Contralor General de 
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la República, previa consulta que deberá efectuar el Presidente Consejo Metro-
politano o Distrital, del Concejo Municipal o la máxima autoridad jerárquica del 
respectivo ente u organismo convocante o el Jurado del concurso.

Disposición Derogatoria

Única. Se deroga la Resolución N° 01-00-000091 de fecha 17 de febrero de 
2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.386 de fecha 23 de febrero de 2006, así como todas las disposiciones que 
colidan con el presente Reglamento.

Disposiciones Transitorias

Única. El presente Reglamento regirá los concursos cuya convocatoria se efec-
túe con posterioridad a su publicación en la Gaceta Oficial en la República Boli-
variana de Venezuela.

Disposición Final

Única. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República
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Reglamento Para El Registro, 
Calificación, Selección y Contratación 

de Auditores, Consultores y Profesionales 
Independientes en materia de Control

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el registro, califica-
ción, selección y contratación de auditores, consultores, profesionales indepen-
dientes y firmas de auditores que coadyuvarán con los órganos de control fiscal, 
la Superintendencia Nacional de Auditoría lnterna y las máximas autoridades je-
rárquicas de los órganos y entidades a los que se refieren los numerales 1 al 11 
del artículo 8 de le Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal en el ejercicio de sus funciones de control, 
mediante la elaboración de informes, dictámenes y estudios técnicos.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Están sujetos a la disposición del presente Reglamento:

1. Los órganos de control fiscal indicados en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Necional de Control 
Fiscal.

2. Las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entidades a los que 
se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Necional de Control Fiscal.

3. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

4. Los auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de au-
ditores que ofrezcan o presten sus servicios profesionales en materia de 
control a los sujetos a que se refieren los numerales anteriores.
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Definiciones

Artículo 3. A los efectos de este Reglamento se establecen las definiciones 
siguientes:

Auditor: Persona natural que cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 8 del presente Reglamento, que la acreditan para realizar auditorías 
en cualesquiera de sus modalidades, a fin de apoyar las funciones de control 
de los sujetos a que se refieren los numerales 1 al 3 del artículo 2 de este 
Reglamento.

Consultor: Persona jurídica que cumple con los requisitos indicados en el 
artículo 9 del presente Reglamento que la acreditan para emitir una opinión, 
juicio o asesoría en el campo de su especialidad, a fin de apoyar las funciones 
de control de los sujetos a que se refieren los numerales 1 al 3 del artículo 2 
de este Reglamento.

Firma de Auditores: Persona jurídica que cumpla con los requisitos estable-
cidos en el artículo 8 del presente Reglamento, que la acreditan para realizar 
auditorías en cualesquiera de sus modalidades, a fin de apoyar las funciones 
de control de los sujetos a que se refieran los numerales 1 al 3 del artículo 2 
de este Reglamento.

Profesional Independiente: Persona natural que cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 7 del presente Reglamento que la acreditan para 
emitir una opinión o juicio en el campo ds su especialidad, a los sujetos men-
cionados en los numerales 1 al 3 del artículo 2 de este Reglamento.

Funciones

Artículo 4. El Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes 
en Materia de Control será llevado en la Contraloría General de la República, por 
la dependencia señalada en sus Resoluciones Organizativas y tendrá las funcio-
nes siguientes:

1. Recibir las solicitudes de inscripción o renovación del certificado de inscrip-
ción y calificación, y constatar al cumplimiento de los requisitos exigidos.

2. Requerir a los interesados la documentación a información adicional que se 
considere necesaria para su calificación e inscripción en al Registro de Au-
ditorea, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, 
así como para la renovación del certificado de inscripción y calificación.

3. Verificar la información y documentación suministrada por los interesados.
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4. Acordar o negar la inscripción en el Registro de Auditores, Consultores y 
Profesionales Independientes en Materia de  Control o la renovación del 
certificado de inscripción y calificación.

5. Expedir el certificado de inscripción y calificación para prestar servicios en 
materia de control.

6. Suspender o excluir del Registro de Auditores, Consultores y Profesionales 
Independientes en Materia de Control, a los auditores, consultores, profe-
sionales independientes y firmas de auditores.

7. Mantener actualizada la información correspondiente a los inscritos en el 
Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Ma-
teria de Control.

8. Suministrar a los órganos y entidades del sector público, la información co-
rrespondiente a los auditores, consultores y profesionales independientes y 
firmss de auditores.

9. Informar a quien corresponda de los hechos presuntamente irregulares que 
pudieren detectarse en el ejercicio de sus competencias.

10. Emitir opinión sobre los asuntos de su competencia.

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas.

Solicitud de lnformación

Artículo 5. La Contraloría General de la República podrá solicitar a los órganos y 
entidades del sector público, los servidores públicos y a los particulares, cualquier 
información o documentación que se requiere para el funcionamiento del Registro 
de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control.

Capítulo II 
De la Calificación e Inscripción

Sección Primera 
De la Calificación

Requisitos para calificar como auditor

Artículo 6. Para calificar como auditor las personas naturales deberán:
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1. Ser de reconocida honradez y competencia en el ejercicio profesional.

2. No haber sido suspendido o inhabilitado pera el ejercicio de funciones pú-
blicas por el Contralor General de la República u otras autoridades com-
petentes, o pera el ejercicio de la profesión por el correspondiente colegio 
profesional.

3. Poseer título universitario expedido por una universidad venezolana o 
extranjera, reconocido o revalidado; y estar inscrito en el respectivo co-
legio profesional, si lo hubiere, y cumplir, al menos, uno de los requisitos 
siguientes:

a) Experiencia laboral comprobada, no menor de cuatro (4) años, equivalen-
tes a cuarenta y ocho (48) meses, en materia de control fiscal en órganos 
de control fiscal.

b) Experiencia laboral comprobada, no menor de cinco (5) años, equivalen-
tes a sesenta (60) meses, en áreas vinculadas con adquisiciones, contra-
taciones, presupuesto, contabilidad, finanzas o cualquier otra relacionada 
con el control interno, en dependencias de los órganos o entidades a que se 
refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
distinta al órgano de control fiscal interno; y un mínimo de ciento ochenta 
(180) horas en cursos realizados en materia de auditoría; de no menos de 
diez (10) horas cada uno.

c) Experiencia laboral comprobada, no menor de seis (6) años, equivalentes 
a setenta y dos (72) meses, en firmas de auditores; y un mínimo de ciento 
ochenta (180) horas en cursos realizados en materia de auditoría, de no 
menos de diez (10) horas cada uno.

d) Titulo de Especialista, Magíster o Doctor debidamente registrado, vincu-
lado con el área de auditoría.

e) Experiencia docente a nivel universitario en el área de auditoría, no me-
nor de dos (2) años, con un mínimo de trescientas cincuenta (350) horas 
anuales impartidas.

4. Poseer título de técnico superior universitario expedido por una institución 
venezolana o extranjera, reconocido o revalidado, y estar inscrito en el res-
pectivo colegio profesional, si lo hubiere, y cumplir, al menos, uno de los 
requisitos siguientes:

a) Experiencia laboral comprobada, no menor de cinco (5) años, equivalen-
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tes a sesenta (60) meses, en materia de control fiscal en órganos de control 
fiscal.

b) Experiencia laboral comprobada, no menor de seis (6) años, equivalentes 
a setenta y dos (72) meses, en áreas vinculadas con adquisiciones, contra-
taciones, presupuesto, contabilidad, finanzas o cualquier otra relacionada 
con el control interno, en dependencias de los órganos o entidades a que se 
refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
distintas al órgano de control fiscal interno; y un mínimo de ciento ochenta 
(180) horas en cursos realizados en materia de auditoría, de no menos de 
diez (10) horas cada uno.

c) Experiencia laboral comprobada, no menor de siete (7) años, equivalen-
tes a ochenta y cuatro (84) meses, en firmas de auditores; y un mínimo de 
ciento ochenta (180) horas en cursos realizados en materia de auditoría, de 
no menos de diez (10) horas cada uno.

d) Experiencia docente a nivel universitario o en institutos o colegios univer-
sitarios en el área de auditoría, no menor de tres (3) años, y un mínimo de 
trescientas cincuenta (350) horas anuales impartidas.

Requisitos para calificar como profesional independiente

Artículo 7. Para calificar como profesional independiente, el interesado deberá:

1. Ser de reconocida honradez y competencia en el ejercicio profesional.

2. No haber sido suspendido o inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas por el Contralor General de la República u otras autoridades compe-
tentes,  o para el ejercicio de la profesión por parte del respectivo colegio 
profesional.

3. Poseer título universitario expedido por una universidad venezolana o ex-
tranjera, reconocido o revalidado; estar inscrito en el respectivo colegio pro-
fesional, si lo hubiere, y cumplir, al menos,uno de los requisitos siguientes:

a) Experiencia laboral comprobada en el área de su especialidad, no menor 
de cinco (5) años; equivalentes a sesenta (60) meses.

b) Título de Especialista, Magíster o Doctor en el área de su especialidad, 
debidamente registrado.

c) Experiencia docente a nivel universitario, no menor de dos (2) años, con 
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un mínimo de trescienta cincuenta (350) horas anuales impartidas, en el 
área de su especialidad.

4. Poseer titulo de técnico superior universitario expedido por una institución 
venezolana o extranjera, reconocido o revalidado, y estar inscrito en el res-
pectivo colegio profesional, si lo hubiere, y cumplir, al menos, uno de los 
requisitos siguientes:

a) Experiencia laboral comprobada en el área de su especialidad, no menor 
de seis (6) años; equivalentes a setenta y dos (72) meses.

b) Experiencia docente a nivel universitario o en institutos o colegios uni-
versitarios, no menor de tres (3) años, y un mínimo de trescienta cincuenta 
(350) horas anuales impartidas, en el área de su especialidad.

Requisitos para calificar como firma de auditores

Artículo 8. Para calificar como firma de auditores se requiere ser persona jurídica 
conformada por profesionales universitarios o técnicos superiores universitarios 
inscritos y certificados como auditores en el Registro llevado por la Contraloría 
General de la República, y tener por objeto o razón social la prestación de servi-
cios profesionales.

Requisitos para calificar como consultor

Artículo 9. Para calificar como consultor se requiere ser persona jurídica con-
formada por profesionales universitarios, inscritos y certificados como auditores 
o profesionales independientes en el Registro llevado por la Contraloría Gene-
ral de la República, y tener por objeto o razón social la prestación de servicios 
profesionales.

Sección Segunda 
De la Inscripción

Requisitos para la inscripción de personas naturales

Artículo 10. Las personas naturales que reúnan los requisitos exigidos en el 
presente Reglamento para calificar como auditor o profesional independiente, 
podrán solicitar su inscripción en el Registro de Auditores, Consultores y Profe-
sionales lndependientes en Materia de Control, ante la Contraloría General de 
la República, mediante la consignación de la planilla de solicitud de inscripción, 
disponible en el sistema de dicho Registro, ubicado en el portal electrónico de la 
Contraloría General de la República: http://www.cgr.gob.ve.
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La planilla de solicitud de inscripción se acompañará de la documentación 
siguiente:

1. Fotocopia legible de la cédula de identidad

2. Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.

3. Copia legible de los títulos académicos obtenidos.

4. Fotocopia legible del carné de inscripción en el respectivo colegio profesio-
nal, de ser el caso.

5. Fotocopia legible de los certificados de los cursos realizados.

6. Fotocopia legible de las constancias de trabajo que indiquen el historial de 
los cargos ejercidos, especificando el lapso de desempeño de cada uno 
de ellos; las funciones inherentes a dichos cargos, así como la dirección, 
teléfonos y demás datos que permitan su verificación.

Las constancias de trabajo que acrediten la experiencia docente deberán 
indicar las materias impartidas, señalando el número de horas académicas 
anuales dictadas en cada una de ellas.

Las constancias de trabajo que no reúnan los requisitos exigidos en el 
presente numeral no surtirán efectos a los fines previstos en el presente 
Reglamento.

Todos los documentos exigidos en el presente Reglamento deberán cotejarse 
contra sus reapectivos originales al momento de su consignación.

Requisitos para la lnscripción de personas jurídicas

Artículo 11. Las personas jurídicas que reúnan los requisitos exigidos en el pre-
sente Reglamento para calificar como firma de auditores o consultores, podrán 
solicitar asu inscripción en el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales 
Independientes en Materia de Control, ante la Contraloría General de la Repúbli-
ca, mediante la consignación de la planilla de solicitud de inscripción, disponible 
en el sistema de dicho Registro, ubicado en portal electrónico de la Contraloría 
General de la República: http://www.cgr.gob.ve.

La planilla de solicitud de inscripción se acompañará de la documentación 
siguiente:

1. Fotocopia legible del acta constitutiva y de los estatutos sociales vigentes.
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2. Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.

3. Fotocopia legible del certificado de inscripción y calificación en el Registro 
de Auditores, Consultores y Profesionales lndependientes en Materia de 
Control, de cada uno de los profesionales; o técnicos superiores universi-
tarios, en el caso de las firmas de auditores, que conforman la respectiva 
persona jurídica.

4. Listado de los trabajos de auditoría o consultoría realizados, por lo menos, 
durante los últimos cinco (5) años, especificando las entidades, organismos 
o empresas donde los efectuó, su dirección y teléfonos y demás datos que 
permitan su verificación, de ser el caso.

Todos los documentos exigidos en el presente Reglamento deberán cotejarse 
contra sus respectivos originales al momento de su consignación.

Consignación de solicitudes ante las Contralorías de los estados

Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del presente 
Reglamento, la solicitud de inscripción y sus anexos podrá consignarse anta las 
Contralorías de los estados.

En tal caso, la Contraloría Estadal receptora verificará que la solicitud haya sido 
acompañada de los recaudos exigidos en los artículos 10 y 11 del presente Re-
glamento; certificará a la vista los originales presentados por el solicitante; dejará 
constancia de la recepción de la documentación y remitirá la planilla de solicitud 
de inscripción y sus anexosa a la Contraloría General de la República, en un lap-
so no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de su recepción.

Los gastos en que incurra la Contraloría Estadal pars la recepción de las solici-
tudes de inscripción a la Contraloría General de la República, serán por cuenta 
del solicitante.

Admisión de la solicitud de inscripción

Artículo 13. La Contraloría General de la República sólo admitirá las solicitudes 
que se acompañen de los recaudos exigidos en los artículos 10 y 11 del presente 
Reglamento y dejaá constancia de la recepción de la documentación.

La Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la recepción de la planilla de solicitud de inscripción y sus anexos, 
acordará o negará la inscripción. En caso de acordarla emitirá el certificado de 
inscripción y calificación correspondiente que califica al solicitante como Audi-
tor, Consultor, Profesional Independiente o Firma de Auditores y lo acredita para 
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prestar sus servicios en materia de control, a los sujetos señalados en los nume-
rales 1 al 3 del artículo 2 del presente Reglamento.

Cuando la solicitud de inscripción haya sido consignada ante una Contraloría Es-
tadal, el lapso de los quince (15) días hábiles para acordar o negar la inscripción 
comenzará a contarse a partir de la recepción de la solicitud de inscripción y sus 
anexos en la Contraloría General de la República.

Vigencia del certificado de inscripción y calificación

Artículo 14. El certificado de inscripción y calificación tendrá una vigencia de tres 
(3) años, renovable a solicitud de parte interesada. La solicitud de renovación se 
realizará a través del portal electrónico de la Contraloría General de la República.

En caso de haber ocurrido variaciones, la solicitud de renovación deberá con-
signarse ante la Contraloría General de la República o las Contralorías de los 
estados y acompañarse de la documentación correspondiente.

Las solicitudes de renovación del certificado de inscripción y calificación podrán 
tramitarse con treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento.

Negativa de inscripción o renovación

Artículo 15. La Contraloría General de la República negará la inscripción en el 
Registro de Auditores, Consultores y Profesionales lndependientes en Materia 
de Control o la renovación del certificado de inscripción y calificación, cuando el 
solicitante no reúna los requisitos establecidos en los artículos 6 al 9 del presente 
Reglamento, según corresponda, o se encontrare incurso en las causales de sus-
pensión o exclusión previstas en los artículos 18 y 19 del presente Reglamento.

Notificación de la negativa

Artículo 16. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública, Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y Ley de Mensa-
jes de Datos y Firmas Electrónicas, la negativa de inscripción en el Registro de 
Auditores, Consultores y Profesionales lndependientes en Materia de Control o la 
de renovación del certificado de inscripción y calificación, se adoptará mediante 
auto motivado que se notificará al interesado a través del correo electrónico su-
ministrado al momento de solicitar la inscripción o la renovación del certificado, 
según el caso.

La Contraloría General de la República publicará en su portal elactrónico la in-
formación relacionada con el resultado de las solicitudes realizadas, así como el 
estatus de los certificados emitidos.
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Notificación de modificaciones

Artículo 17. Las persona jurídicas inscritas notificarán al Registro de Auditores, 
Consultores y Profesionales lndependientes en Materia de Control, las reformas 
de sus actas constitutivas o disposiciones estatutarias, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a su ocurrencia.

Sección Tercera 
De las suspensiones y exclusiones

Suspensión

Artículo 18. Serán suspendidos del Registro de Auditores, Consultores y Profe-
sionales lndependientes en Materia de Control:

1. Por un lapso de dos (2) a cuatro (4) años:

a) Quienes suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o 
empleen prácticas fraudulentas para su inscripción en el Registro de Audi-
tores, Consultores y Profesionales lndependientes en Materia de Control o 
la renovación del certificado de inscripción y calificación.

b) Quienes hayan incumplido las obligaciones asumidas como Auditor, Con-
sultor, Profesional Independiente o Firma de Auditores, con los órganos o 
entidades mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, salvo que las causas del incumplimiento no le fueren 
imputables.

c) Quienes hayan contratado con los órganos o entidades mencionados en 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en con-
travención a lo previsto en los artículos 19 y 25 del presente Reglamento.

d) Quienes divulguen la información o documentación a la que hayan tenido 
acceso con ocasión del servicio prestado y que no esté disponible para el 
público en general, o la utilicen para fines personales.

e) Quienes incorporen a las personas jurídicas inscritas en el Registro de 
Auditores, Consultores y Profesionales lndependientes en Materia de Con-
trol, profesionales o técnicos superiores universitarios, según el caso, que 
no estén inscritos en dicho Registro o cuyo certificado de inscripción no se 
encuentre vigente.
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f) Las personas jurídicas que presentaren los informes, dictámenes y es-
tudios técnicos que contengan los resultados de los trabajos realizados, 
suscritos por profesionales o técnicos superiores universitarios que no con-
forman la empresa conaultora o firma de auditores.

2. Hasta el cumplimiento de la sanción o pena impuesta:

a) Quienes hayan sido suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de fun-
ciones públicas por el Contralor General de la República u otras autorida-
des competentes, o para el ejercicio de su profesión por el correspondiente 
colegio profesional.

b) Quienes hayan sido objeto de condenas por delitos cometidos con oca-
sión del ejercicio de la profesión, de funciones públicas u otros que afecten 
el patrimonio público, a partir del momento en que quede firme la sentencia.

Exclusiones

Artículo 19. Serán excluidos del Registro de Auditores, Consultores y Profesio-
nales lndependientes en Materia de Control:

1. Quienes se desempeñen como funcionarios o empleados de los organis-
mos o entidades a que se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal.

2. Las personas naturales sometidas a interdicción civil.

3. Las personas jurídicas declaradas judicialmente en quiebra.

4. Las personas jurídicas que se disuelvan o cuyo cambio de objeto social 
excluya la realización de actividades afines con la materia de control.
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Capítulo III 
De la Selección y la Contratación

Sección Primera 
De la Selección

Obligación de contratar auditores,consultores, profesionales 
independientes o firmas de auditores inscritos en el Registro

Artículo 20. Los sujetos a que se refieren los numerales 1 al 3 del artículo 2 
del presente Reglamento, sólo podrán contratar con las personas naturales o 
jurídicas inscritas en el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales lnde-
pendientes en Materia de Control, y calificadas para prestar los servicios profe-
sionales en el área o materia específica que se pretende contratar. A tal efecto, 
solicitarán al aspirante el certificado de inscripción y calificación vigente y consul-
tarán en el portal electrónico de la Contraloría General de la República, previo a 
la contratación, el eatatus de dicho certificado y demás información que resulte 
de interés sobre la persona con quien se pretende contratar.

Criterios para orientar la selección de auditores, consultores, 
profesionales indepandientes o firmas de auditores

Artículo 21. Los sujetos a que se refieren los numerales 1 al 3 del artículo del 
presente Reglamento, orientarán la selección y contratación de auditores, con-
sultores, profesionales independientes y firmas de auditores, considerando, entre 
otros aspectos, la experticia que éstos posean en:

1. El diseño, implantación o administración de sistemas de control.

2. Asesorías o consultorías en materia de control y auditoría de estado.

3. La realización de estudios, análisis, evaluaciones o dictámenes de cual-
quier naturaleza dirigidos a evaluar la legalidad, eficacia, eficiencia, eco-
nomía, calidad e impacto de las operaciones realizadas por los órganos y 
entidades del sector público.

4. La planificación, ejecución o supervisión de prácticas de control fiscal o de 
auditoría de Estado.

5. El desarrollo o ejecución de proyectos o actividades dirigidas a fomentar la 
participación ciudadana.



155

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CALIFICACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  
DE AUDITORES, CONSULTORES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE CONTROL

Selección del contratista por parta del órgano de control fiscal interno

Artículo 22. Cuando el servicio profesional sea requerido por un órgano de con-
trol fiscal interno, corresponderá a su titular la selección del contratista, el segui-
miento de la ejecución del contrato y la elaboración del informe de evaluación a 
que se refiere el artículo 33 del presente Reglamento.

Sección Segunda 
De la Contratación

Supuesto para la contratación de auditores, 
consultores o profesionales independientes

Artículo 23. Podrán contratarse los servicios de auditores, consultores, profe-
sionales independientes o firmas de auditores sólo cuando se requiera personal 
altamente especializado para realizar tareas específicas que no puedan ser eje-
cutadas por el personal del órgano o entidad contratante por falta de experticia 
técnica o insuficiencia de personal. Dicha contratación será por un tiempo deter-
minado que no excederá del ejercicio presupuestario.

Artículo 24. Las contrataciones que se efectúen con consultores o firmas de 
auditores sólo podrán celebrarse por las personas naturales que la conforman, 
cuyos certificados de inscripción y calificación estén vigentes.

Prohibición de contratar

Artículo 25. No podrán ser contratados para le prestación de servicios profesio-
nales en materia de control:

1. Quienes tengan parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o sociedad de intereses con las máximas autoridades 
jerárquicas u otros directivos del órgano o entidad contratante.

2. Quienes, durante los dos (2) años anteriores a la fecha de celebración del 
respectivo contrato, se hubieren desempeñado como directores o gerentes 
del órgano o entidad contratante.

3. Quienes durante los dos (2) años anteriores a la fecha de celebración del 
respectivo contrato, se hubieren desempeñado como funcionarios o em-
pleados de órganos de control fiscal y en tal carácter hubieren intervenido 
en la supervisión o ejecución de actividades de control realizadas en el 
organismo o entidad contratante.
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4. Quienes conformen personas juridicas que hayan mantenido relaciones la-
borales de cualquier índole con organizaciones o instituciones nacionales o 
extranjeras cuyos intereses estén en conflicto con los de la República.

5. Quienes tengan algún interés económico, financiero, comercial o personal 
que pudiera poner en riesgo su imparcialidad u objetividad.

Contenido del contrato

Artículo 26. Los contratos que se celebren con auditores, consultores, profesio-
nales independientes o firmas de auditores, daberán contener como mínimo, lo 
siguiente:

1. Objeto del contrato.

2. Monto total de los honorarios profesionales a pagar.

3. Cronograma de pagos.

4. Indicación expresa de la obligación por parte del contratado, de cumplir con 
las Normas para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de Resultados 
por Auditores, Consultores, Profesionales Independientes y Firmas de Au-
ditores que Presten sus servicios en Materia de Control; las Normas Gene-
rales de Auditoría de Estado y demás normativa que regula la auditoría de 
estado, en el caso de la contratación de auditores o firmas de auditores, y 
el presente Reglamento.

5. Identificación del funcionario designado por el requirente para hacer el se-
guimiento del cumplimiento del contrato y elaborar el informe previsto en el 
artículo 33 del presente Reglamento, mencionando de forma expresa que 
el citado funcionario podrá ser sustituido, previa notificación al contratista.

6. Lapso máximo para la presentación de los informes, dictámenes y estudios 
técnicos que contienen los resultados de la actuación objeto del contrato, 
así como para la presentación de informes de resultados parciales, de ser 
el caso.

7. Mención expresa de que el contratado conoce y dará estricto cumplimiento 
a la normativa que regula la ética pública y la moral administrativa la cual 
regirá al contrato, en todo aquello que resulte aplicable.

8. Mención expresa de que el contratado se obliga a no difundir y a guardar 
confidencialidad con respecto a los datos e información de los órganos o 
entidades del sector público que lleguen a su conocimiento en razón de los 
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trabajos realizados, los cuales se compromete a utilizar, exclusivamente, 
para los fines relacionados con la emisión de los informes, dictámenes y 
estudios técnicos que correspondan; y que el incumplimiento de esta obli-
gación dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en las normas 
legales aplicables.

9. Mención expresa de que el incumplimiento de las obligaciones contractua-
les, así como de lo dispuesto en los artículos 19 y 25 del presente Regla-
mento, dará lugar .a la rescisión unilateral del contrato, y a la ejecución 
de la fianza de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil, 
administrativa o penal a que hubiere lugar.

10. Mención expresa de que el programa o propuesta de trabajo forma parte 
del contrato.

11. Mención expresa de que el contratante se obliga a suministrar, oportuna-
mente, la información y documentación que se requiera para la ejecución 
de los trabajos.

12. Mención expresa de que el contratado se obliga a tramitar, oportunamente, 
los pagos y anticipos previstos en el cronograma de pagos.

Anticipos

Artículo 27. En caso de otorgar anticipos, estos no podrán exceder del treinta por 
ciento (30%) del monto del contrato y deberán estar afianzados. En caso de pro-
ducirse pagos parciales, deberán estar soportados por los informes de avances 
respectivos.

Fianza de fiel cumplimiento

Artículo 28. Para asegurar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que 
asume el contratista, con ocasión del contrato de servicio profesional, éste debe-
rá constituir una fianza de fiel cumplimiento en los términos previstos en la ley que 
regula las contrataciones públicas.

Definición de objativos y alcance de la contratación

Artículo 29. El requirente definirá los objetivos generales y específicos, así como 
el alcance de la actuación que se pretende contratar, y los suministrará al auditor, 
consultor, profesional independiente o firma de auditores para la elaboración de 
su propuesta o programa de trabajo, según el caso, conjuntamente con la infor-
mación y documentación que se requiera para tal fin.
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Los auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de auditores 
deben mantener absoluta reserva respecto a la información o documentación 
suministrada para la elaboración de la propuesta o programa de trabajo.

Aprobación previa de propuesta o programa de trabajo

Artículo 30. El requirente deberá aprobar, previo a la suscripción del contrato, la 
propuesta de los consultores o profesionales independientes o el programa de 
trabajo de los auditores o firmas de auditores, el cual deberá ajustarse a lo previs-
to en las Normas para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de Resultados 
por Auditores, Consultores, Profesionales Independientes y Firmas de Auditores 
que Presten Servicios en Materia de Control, dictadas por el Contralor General 
de la República.

Aplicación supletoria de normas

Artículo 31. Sin pejuicio de lo previsto en el presente Reglamento, a los fines de 
la contratación de auditores, consultores, profesionales independientes o firmas 
de auditores en materia de control, se aplicarán en tanto no colidan, las normas 
y disposiciones que regulan la materia de contratación de servicios profesionales 
en el órgano o entidad contratante.

Terminación anticipada

Artículo 32. En caso de terminación anticipada del contrato por causas imputa-
bles al contratista, el contratante, notificará por escrito a la Contraloría General de 
la República. En la misma oportunidad remitirá el informe previsto en el artículo 
33 de este Reglamento.

Capítulo IV 
De la Evaluación

Informe de evaluación

Artículo 33. Una vez finalizado el contrato, el órgano o entidad contratante o el 
titular del órgano de control fiscal interno, según el caso, elaborará un informe de 
evaluación con los resltados del cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los auditores, consultores, profesionales independientes o firmas de auditores; 
indicando el tiempo empleado para ejecución del contrato y la oportunidad de 
la entrega del informe, dictamen o estudio técnico que contiene el resultado del 
trabajo realizado.

De dicho informe se elaborarán cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, que se 



159

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CALIFICACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  
DE AUDITORES, CONSULTORES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE CONTROL

remitirán a la máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad contratante; al 
requirente; al auditor, consultor, profesional independiente o firma de auditores 
contratado y a la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la finalización del contrato.

Capítulo V 
Disposiciones Finales

Sanciones

Artículo 34. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento constitu-
yen normas de control, por lo que su inobservancia será sancionada de conformi-
dad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Situaciones no previstas

Artículo 35. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las dudas 
qua surjan en la interpretación de sus disposiciones serán resueltas por el Con-
tralor General de la República.

Vigencia

Artículo 36. Los Capítulos I “Disposiciones Generales”, II “De la Inscripción y 
Calificación” y V “Disposiciones Finales” del presente Reglamento entrarán en 
vigencia el primero (01) de septiembre del año 2011.

Los Capítulos III “De la Selección y la Contratación” y IV ‘De la Evaluación’ del 
presente Reglamento entrarán en vigencia el primero (01) de enero del año 2012.

Tramitación de inscripciones

Artículo 37. La inscripción en el Registro de Auditores, Consultores y Profesio-
nales Independientes en Materia de Control, llevado por la Contraloría General 
de la República, podrá tramitarse a partir del primero (01) de septiembre del año 
2011, ante la Contraloría General de la República y ante las Contralorías de los 
Estados.

Prohibición de Contratar

Artículo 38. A partir del primero (01) de enero del año 2012, los sujetos a que se 
refieren los numerales 1 el 3 del artículo 2 del presente Reglamento sólo podrán 
contratar los servicios profesionales de auditores, consultores,profesionales in-
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dependientes o firma de auditores inscritos y certificados en el Registro de Audi-
tores, Consultores y Profesionales lndependientes en Materia de Control, llevado 
por la Contraloría General de la República, cuyos certificados de inscripción y 
calificación se encuentren vigentes.

Dado en Caracas, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2011. Comuníquese 
y Publíquese,

ADELINA GONZÁLEZ
Contralora General de la República (E)
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Capítulo I 
Disposiciones Generales

Objeto de las Normas

Artículo 1. La presentes Normas tienen por objeto optimizar la labor de Auditoría 
de Estado y unificar criterios y principios atinentes a su desarrollo, mediante el 
establecimiento de un marco técnico normativo para la evaluación de la gestión 
pública y el ejercicio de la actividad del auditor.

Ámbito subjetivo

Artículo 2. Están sujetos a las presentes Normas:

1) La Contraloría General de la República.

2) Las Contralorías de los Estados, Distritos, Distritos Metropolitanos, Munici-
pios, Territorios y Dependencias Federales

3) La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional

4) Las unidades de auditoría interna de los órganos y entes a que se refieren 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

5) La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

6) Los auditores y firmas de auditores, certificados por la Contraloría General 
de la República, que ofrezcan o presten sus servicios profesionales en ma-
teria de control a los sujetos a que se refiere el parágrafo único del artículo 
43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal.

Integración de la comunidad en la auditoría

Artículo 3. Los órganos de control fiscal procurarán incorporar a los ciudadanos 
y ciudadanas en el desarrollo de la auditoría. A tal fin podrán:
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1. Solicitar Información sobre el grado de satisfacción de las necesidades de 
la comunidad y la calidad de los servicios prestados por los órganos y entes 
del sector público.

2. Integrar a los ciudadanos y ciudadanas a las labores de control sobre la 
gestión pública, a fin de coadyuvar con el seguimiento a las recomendacio-
nes formuladas por los órganos de control fiscal a los sujetos evaluados: a 
la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas derivadas de la 
auditoría, así como para realizar cualquier actividad que contribuya a alcan-
zar los objetivos de la auditoría. 

La participación ciudadana en la auditoría se regulará por lo establecido en las 
Normas para Fomentar la Participación Ciudadana dictadas por la Contraloría 
General de la República.

Definiciones

Artículo 4. A los efectos de estas Normas, se define como:

Auditoría de Estado: examen objetivo, sistemático, profesional y posterior 
de las operaciones financieras, administrativas y técnicas practicado por los 
sujetos a que se refiere el artículo 2 de las presentes Normas, a los órganos y 
entes del sector público.

Alcance de la auditoría: delimita los procesos, actividades o áreas a evaluar 
en el órgano o ente sujeto a control; el período al cual se circunscribe la au-
ditoría; tipo de análisis (selectivo o exhaustivo), así como los criterios para la 
selección de la muestra.

Evidencia: Información obtenida durante la ejecución de la auditoría en la cual 
se basa la certeza de la observación o hallazgo.

Hallazgo de auditoría: acto, hecho u omisión contrario a una disposición le-
gal, sublegal o técnica detectado en una auditoría.

Objeto a evaluar: es el órgano, ente, dependencia, proyecto, proceso, activi-
dad u operación a la que se dirige la auditoría.

Técnicas de auditoría: métodos prácticos de investigación y prueba de gene-
ral aceptación, utilizados para obtener evidencias que fundamenten los resul-
tados de la auditoría.

Papeles de trabajo: compilación documental de la Información obtenida en la 
auditoría para mostrar de manera sistemática el trabajo efectuado por el au-
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ditor, las técnicas y procedimientos que ha seguido y los resultados logrados.

Fases de la Auditoría de Estado

Artículo 5. La Auditoría de Estado deberá desarrollarse en cuatro (4) fases: pla-
nificación, ejecución, presentación de resultados y seguimiento.

Finalidad de la Auditoría de Estado

Artículo 6. La Auditoría de Estado tiene por finalidad determinar:

1) El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, sublegales y 
técnicas por parte del objeto a evaluar.

2) El grado de operatividad y eficacia del sistema de control interno del objeto 
a evaluar y contribuir a su fortalecimiento mediante la formulación de las 
correspondientes recomendaciones.

3) La razonabilidad y exactitud de la información presupuestaria y financiera, 
así como la aplicación de las Normas Generales de Contabilidad del Sector 
Público dictadas por la Contraloría General de la República, los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, y demás normativa contable que 
resulte aplicable al objeto evaluado.

4) La eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto en el uso de los recur-
sos públicos, y de los procesos que ejecuta el objeto a evaluar con miras a 
su optimización.

5) El grado de cumplimiento de los objetivos previstos con relación a las metas 
programadas.

6) La sinceridad de las operaciones realizadas y la información examinada.

Auditoría de Estado externa e interna

Artículo 7. La Auditoría de Estado es externa cuando la realiza la Contraloría Ge-
neral de la República, las Contralorías de los Estados, Distritos, Distritos Metro-
politanos, Municipios, Territorios y Dependencias Federales; y es interna cuando 
la practican la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional y las unidades 
de auditoría interna de los órganos y entes del sector público.

La Auditoría de Estado externa deberá complementarse con la Auditoría de Esta-
do interna, a fin de tener una visión Integral y actualizada de las operaciones del 
objeto a evaluar.
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Principios que rigen la Auditoría de Estado

Artículo 8. La Auditoría de Estado deberá ejecutarse con arreglo a los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y oportunidad.

Criterios de Calidad

Artículo 9. Los auditores y autoridades competentes que intervienen en el pro-
ceso de auditoría deberán garantizar que los trabajos realizados cumplan con 
criterios de calidad de general aceptación, los cuales estarán referidos, funda-
mentalmente, a lo siguiente:

1) La ejecución de los trabajos deberán asignarse a profesionales con conoci-
mientos, experiencias, aptitudes y destrezas técnicas proporcionales con el 
tipo y complejidad de las labores a realizar.

2) La Auditoría de Estado deberá ejecutarse de conformidad con lo previsto en 
las presentes Normas y demás normativa que resulte aplicable.

3) Todo trabajo a ejecutarse deberá contar con la correspondiente planifica-
ción y las actividades y tareas programadas, deberán ajustarse a las dispo-
siciones legales, sublegales y técnicas que resulten aplicables.

4) Todo trabajo a ejecutarse deberá contar con adecuados mecanismos de 
supervisión que permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos.

5) Los papeles de trabajo deberán señalar los datos de identificación del res-
ponsable de su elaboración, así como los del encargado de la supervisión 
de la auditoría.

6) Las modificaciones que requieran efectuarse al programa de trabajo, a fin 
de alcanzar los objetivos propuestos, deberán comunicarse oportunamente 
a la autoridad competente.

Supervisión

Artículo 10. A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, se 
deberé ejercer sobre la Auditoría de Estado una efectiva supervisión desde la 
fase de planificación hasta la de seguimiento.
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Capítulo II 
Normas Relativas al Auditor

Ética del auditor

Artículo 11. El auditor deberá desarrollar sus actividades con apego a los princi-
pios y valores previstos en las presentes Normas, así como en la normativa que 
regule el ejercicio de su profesión y la conducta de los servidores públicos.

Capacidad profesional

Artículo 12. El auditor deberé poseer competencia profesional, conocimientos, 
experiencia, aptitudes y destrezas técnicas proporcionales con el tipo y compleji-
dad de las labores a realizar. Asimismo deberá mantenerse actualizado, a fin de 
mejorar su desempeño.

Reserva de la información

Artículo 13. El auditor mantendrá absoluta reserva respecto a los datos e infor-
mación relacionados con la auditoría que realiza, y en ningún caso retendrá para 
sí o terceros documentos que pertenezcan a los órganos o entes evaluados.

Conducta del auditor

Artículo 14. El auditor deberé mantener una conducta cónsona con las normas 
elementales de cortesía y convivencia con el personal del órgano o ente objeto de 
la auditoría, sin perjuicio de la necesaria firmeza y seriedad de sus actuaciones.

Cuidado y diligencia profesional

Artículo 15. El auditor deberé cumplir las presentes Normas y actuar con el de-
bido cuidado y diligencia profesional, para determinar la complejidad de las ope-
raciones del órgano o ente a evaluar, el alcance y relevancia material de la audi-
toría, y seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y procedimientos que habrán 
de aplicarse.

Juicio del auditor

Artículo 16. El auditor deberá observar cuidado profesional para expresar juicios 
razonables, eficaces y debidamente sustentados en relación con las auditorías 
que realice; y aplicar las técnicas y procedimientos que resulten apropiados para 
obtener evidencias que justifiquen sus conclusiones y recomendaciones.
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Abstención de aceptar atenciones, obsequios o gratificaciones

Artículo 17. El auditor deberé abstenerse de aceptar atenciones, obsequios o 
gratificaciones que puedan influir en el resultado de las actuaciones que le han 
sido encomendadas.

Independencia

Artículo 18. El auditor deberá ser objetivo e imparcial en el ejercicio de sus fun-
ciones e inhibirse en los supuestos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos y 20 de las presentes Normas.

Ejercicio profesional del auditor

Artículo 19. El auditor deberá ejercer sus labores sin entrabar el normal funcio-
namiento del objeto a evaluar.

Impedimentos para el ejercicio profesional del auditor

Artículo 20. No podrán desempeñarse como auditores:

1) Quienes tengan parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o sociedad de intereses con las máximas autoridades 
jerárquicas u otros directivos del órgano o ente a evaluar.

2) Quienes durante los dos (2) años anteriores a la fecha de ejecución de la 
respectiva auditoría, se hubieren desempeñado como directores, gerentes 
o su equivalente del órgano o ente a evaluar; o que en cualquier forma ha-
yan intervenido en la administración, manejo o custodia de los recursos de 
dichos órganos o entes.

3) Quienes durante los dos (2) años anteriores a la fecha de ejecución de la 
auditoría, se hubieren desempeñado como funcionarios o empleados de 
órganos de control fiscal y en tal carácter hubieren intervenido en la super-
visión o ejecución de actividades de control realizadas en el órgano o ente 
a evaluar.

4) Quienes conformen personas jurídicas que hayan mantenido relaciones la-
borales de cualquier índole con organizaciones o instituciones nacionales o 
extranjeras cuyos intereses estén en conflicto con los de la República.

5) Quienes no se hayan Inscrito en el Registro de Auditores, Consultores y 
Profesionales Independientes que lleva la Contraloría General de la Repú-
blica, en los casos previstos en el parágrafo único del artículo 43 de la Ley 
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Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal; o se encuentren suspendidos o excluidos de dicho Registro.

lnforme del auditor

Artículo 21. El auditor presentará los resultados de la auditoría mediante un infor-
me redactado de forma clara, lógica, objetiva, precisa, imparcial y constructiva, sin 
equívocos o ambigüedades; fundamentado con los correspondientes soportes.

Capítulo III 
Normas Relativas a la Planificación

Plan de auditorías

Artículo 22. La Auditoría de Estado estará sujeta a una planificación que tomará 
en cuenta los planteamientos y solicitudes de la Contraloría General de la Repú-
blica, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y demás órganos o entes 
competentes; las denuncias recibidas; los resultados de la gestión anterior; así 
como la situación administrativa, áreas de interés estratégico nacional y dimen-
sión de los órganos y entes sometidos a control.

Asimismo, dicha planificación deberá considerar los principios de economía, ob-
jetividad, oportunidad y relevancia material, teniendo en cuenta que el costo del 
control no debe superar los beneficios que se esperan de él.

Planificación de la auditoría

Artículo 23. Previo a la ejecución de la Auditoría se deberá elaborar un plan que 
incluya las acciones dirigidas a conocer y actualizar la información del objeto a 
evaluar, su misión, el ordenamiento jurídico que lo regula, información financiera 
y de control interno, los procesos que ejecuta y cualquier otro elemento que per-
mita gestionar los riesgos de la auditoría, establecer sus objetivos, seleccionar 
las técnicas y procedimientos a aplicar, determinar el plazo de ejecución y demás 
aspectos necesarios para garantizar la eficacia de la auditoría.

Equipo de trabajo

Artículo 24. Para realizar labores de Auditoría de Estado, se conformará un equi-
po de trabajo, con profesionales de diversas áreas, con conocimientos, experien-
cia, aptitudes y destrezas técnicas proporcionales con el tipo y complejidad de la 
auditoría a realizar.
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Incorporación de especialistas

Artículo 25. Cuando el tipo y/o complejidad de la auditoría, o el objeto a evaluar 
así lo exija, podrá integrarse al equipo de trabajo, en calidad de apoyo, personal 
especializado con los conocimientos y experticia requerida para la ejecución de 
la auditoría.

En tales casos, los resultados de sus labores se incorporarán en el informe de 
auditoría y formarán parte de los papeles de trabajo.

Evaluación preliminar del sistema de control interno

Artículo 26. El auditor deberá efectuar un estudio preliminar del funcionamiento 
del sistema de control interno del objeto a evaluar, para determinar su grado de 
confiabilidad, identificar las áreas críticas y establecer la naturaleza, alcance y 
extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar.

La evaluación del sistema de control interno abarcará la existencia de:

1) Sistemas, métodos y procedimientos que aseguren la confiabilidad, integri-
dad, oportunidad y seguridad de la información presupuestaria, financiera, 
operativa y contable.

2) Planes estratégicos y operativos.

3) Manuales de organización, y de normas y procedimientos.

4) La unidad de auditoría interna.

Riesgo de auditoría

Artículo 27. El auditor deberá evaluar el riesgo de la auditoría el cual compren-
de los riesgos inherentes, de control y de detección a los que podrá enfren-
tarse en la fase de ejecución de la auditoría, con el fin de prever las acciones 
que compensen los efectos de aquellos riesgos que efectivamente llegaren a 
materializarse; determinar cómo se tratarán aquellos hechos cuya probabilidad 
de ocurrencia sea incierta, pero relevante para la consecución de los objetivos 
de la auditoría: determinar las áreas críticas; ajustar la muestra de auditoría, 
el tiempo de su ejecución y definir los procedimientos, métodos y técnicas de 
auditoría a aplicar.

Se entenderá por:

1) Riesgo inherente: aquel vinculado con las características y naturaleza pro-
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pia del órgano, ente, dependencia, proyecto, proceso, actividad u operación 
a la que se dirige la auditoría.

2) Riesgo de control: el relativo a las desviaciones o deficiencias del sistema 
de control interno del objeto evaluado que pudieran incidir en los resultados 
de la auditoría.

3) Riesgo de detección: aquel referido a la probabilidad de que no se aplique 
o no sean suficientes los procedimientos de auditoría que permitan detectar 
los errores o irregularidades significativas.

Programa de trabajo

Artículo 28. El programa de trabajo deberá incorporar en forma congruente las 
informaciones administrativas y técnicas necesarias para la realización de la au-
ditoría; definirá los elementos a desarrollar de acuerdo con el objetivo general 
establecido y los procedimientos que deberán aplicarse.

El programa de trabajo deberá contener como mínimo, lo siguiente:

1) Identificación del objeto a evaluar.

2) Tipo de auditoría.

3) Origen de la auditoría.

4) Objetivo general y específico.

5) Alcance.

6) Enfoque de la auditoría.

7) Métodos, procedimientos, técnicas y actividades.

8) Producto esperado de cada fase de auditoría y plazo estimado para realizarlas.

9) Recursos humanos asignados a la auditoría y responsables de cada fase.

10) Niveles de aprobación.

Acreditación

Artículo 29. Para realizar labores de Auditoría de Estado, el auditor deberá estar 
formalmente acreditado ante el respectivo órgano o ente objeto de la auditoría.
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Capítulo IV 
Normas relativas a la Ejecución

lnformación complementaria

Artículo 30. Al inicio de la ejecución de la auditoría se deberá recabar la informa-
ción complementaria necesaria para evaluar los mecanismos de control interno 
y los procesos vinculados con los objetivos y alcance de la auditoría a realizar.

Evaluación de loa mecanismos de control interno

Artículo 31. El auditor deberá evaluar los mecanismos de control interno imple-
mentados en el órgano, ente, dependencia, proyecto, proceso, actividad u opera-
ción evaluada, para determinar su eficacia y efectivo cumplimiento.

Evaluación del cumplimiento de la normativa aplicable

Artículo 32. El auditor deberá evaluar el cumplimiento de la normativa legal, su-
blegal y técnica aplicable al órgano, ente, dependencia, proyecto, proceso, activi-
dad u operación evaluada.

Elementos del hallazgo de auditoría

Artículo 33. Si durante la ejecución de la auditoría, el auditor llegare a determinar 
hallazgos de auditoría, éstos deberán contener los elementos siguientes:

1) Condición: situación o hecho relevante encontrado en la ejecución de la auditoría.

2) Criterio: norma legal, sublegal, administrativa y/o técnica, que resulte apli-
cable al órgano, ente, dependencia, proyecto, proceso, actividad u opera-
ción objeto de la auditoría.

3) Causa: origen de la posible situación o hecho relevante.

4) Efecto: consecuencia de la situación observada o hecho relevante.

De las evidencias

Artículo 34. El auditor deberá obtener las evidencias relevantes, suficientes y 
competentes, que le permitan tener la certeza razonable de que los hechos re-
velados se encuentren satisfactoriamente comprobados; que las evidencias son 
válidas y confiables y que existe relación entre éstas y los hechos que se preten-
den demostrar, todo ello con el fin de fundamentar, razonablemente, los juicios, 
opiniones, conclusiones y recomendaciones que formule.
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Las evidencias documentales deberán obtenerse en original o en copias debi-
damente certificadas, en aquellos casos en que se aprecien como pruebas o 
indicios de actos, hechos u omisiones que pudieren acarrear responsabilidad ad-
ministrativa, civil o penal.

Indicios de actos, hechos u omisiones

Artículo 35. Si durante la auditoría se determinan indicios de actos, hechos u 
omisiones presuntamente irregulares que pudieran generar responsabilidad ad-
ministrativa, civil o penal, el auditor deberá identificar el efecto que éstos produ-
cen, a fin de que las autoridades del respectivo órgano de control fiscal lo comu-
nique, en forma inmediata, a las autoridades donde se desarrolle la auditoría, con 
el objeto de que se adopten las medidas correctivas y se dispongan las demás 
acciones a que haya lugar.

Cuando se trate de auditores externos o firma de auditores, éstos deberán, ade-
más, comunicar y presentar las respectivas evidencias de tales actos, hechos u 
omisiones al órgano de control fiscal competente.

Discusión de las observaciones o hallazgo

Artículo 36. Al culminar la fase de ejecución de la auditoría, se deberá someter a 
la consideración de los responsables de las áreas involucradas del órgano o ente 
evaluado, las observaciones y hallazgos detectados, con la finalidad de asegurar 
la solidez de las evidencias; la validez de las conclusiones y la pertinencia de las 
eventuales recomendaciones que se llegaren a formalizar en el ulterior informe 
de auditoría.

Capítulo V 
Normas relativas a la Presentación de Resultados

Informe de auditoría

Artículo 37. Al término de la auditoría, se presentarán los resultados obtenidos a 
través de un informe redactado en forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, 
poniendo de manifiesto las observaciones y hallazgos detectados.

El informe de auditoría debe ser firmado por el nivel directivo o gerencial compe-
tente para comunicar los resultados.

Comunicación de los resultados preliminares

Artículo 38. Los resultados preliminares se informarán al órgano o ente eva-
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luado, a fin de que éste verifique las observaciones y hallazgos de la auditoría y 
formule los alegatos que estime pertinentes, de ser el caso.

Observaciones sobre los resultados preliminares

Artículo 39. Cuando la autoridad competente del órgano o ente evaluado formule 
alegatos sobre los resultados preliminares o presente evidencias vinculadas con 
ellos, el órgano de control fiscal deberá valorarlos, a fin de elaborar el informe 
definitivo.

Informe definitivo de la auditoría

Artículo 40. Una vez analizados los alegatos presentados por el órgano o ente 
evaluado, o transcurrido el plazo otorgado para su presentación sin haberlos reci-
bido, se elaborará el informe definitivo de la auditoría, el cual deberá contener las 
observaciones y/o hallazgos, las conclusiones y recomendaciones, entre otros.

Presentación del informe

Artículo 41. El informe de auditoría deberá presentarse oportunamente, con el 
objeto de que la información en él contenida resulte actual, útil y valiosa para las 
autoridades a quienes corresponda adoptar las medidas correctivas a que hubie-
re lugar, a fin de subsanar las deficiencias detectadas.

El plan de acciones correctivas

Artículo 42. El órgano de control fiscal al momento de comunicar los resultados y 
conclusiones de la auditoría, solicitará a la máxima autoridad jerárquica del órga-
no o ente evaluado, que elabore un plan de acciones correctivas con base en las 
recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría, a los fines 
de su análisis y posterior seguimiento.

Dicho plan deberá remitirse al órgano de control fiscal, con el correspondiente 
cronograma de ejecución, en un lapso que no excederá de 30 días hábiles, con-
tados a partir de la comunicación del referido informe.

Cuando se solicite la reconsideración de las recomendaciones contenidas en el 
informe de auditoría, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el lapso para la remisión del plan de 
acciones correctivas se contará a partir de la fecha en que el órgano de control 
fiscal ratifique la recomendación inicialmente formulada o dé su conformidad a la 
propuesta de sustitución.
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Capítulo VI 
Normas Relativas al Seguimiento

Evaluación del plan de acción correctiva

Artículo 43. Una vez presentado por la máxima autoridad jerárquica del órgano 
o ente evaluado, el plan de acciones correctivas a que se refiere el artículo 42 
de las presentes Normas, el órgano de control fiscal deberá analizarlo, a fin de 
determinar su concordancia con las recomendaciones formuladas en el informe 
definitivo de la auditoría.

Seguimiento a las acciones correctivas

Artículo 44. El órgano de control fiscal deberá realizar seguimiento al plan de 
acciones correctivas implementado por el órgano o ente evaluado, con el fin de 
constatar su cumplimiento y eficacia, en cuanto a subsanar las causas que dieron 
origen a las observaciones y/o hallazgos detectados.

Capítulo VII 
Normas Relativas a los Papeles de Trabajo

Papeles de trabajo

Artículo 45. Los papeles de trabajo constituirán el respaldo del informe de auditoría, 
y deberán contener las evidencias de los hallazgos y las observaciones, así como 
los análisis, comprobantes, verificaciones e interpretaciones que los sustentan.

Características de los papeles de trabajo

Artículo 46. Los papeles de trabajo deberán ser legibles, pertinentes, completos, 
comprensibles y detallados; y estar organizados en orden lógico y debidamente 
referenciados.

Propiedad de los papeles de trabajo

Artículo 47. Los papeles de trabajo pertenecen al órgano de control fiscal que 
practique la auditoría, o al órgano o ente contratante en el caso de los auditores y 
firmas de auditores contratados.

Sin perjuicio de lo antes dispuesto, los auditores externos y firmas de auditores, 
a los fines de fundamentar las opiniones, dictámenes u observaciones formula-
das con ocasión a los trabajos realizados, podrán solicitar copia certificada de la 
documentación que sustenta los pronunciamientos emitidos, la cual les será otor-
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gada, previa presentación de declaración jurada de no divulgar los datos e infor-
mación de los órganos y entes del sector público que lleguen a su conocimiento 
con ocasión de los trabajos realizados, así como de utilizar dicha documentación, 
exclusivamente, para fines relacionados con la emisión del correspondiente infor-
me, dictamen o estudio técnico.

Resguardo de la documentación de la auditoría

Artículo 48. La documentación generada por la labor auditora que se considere 
de interés y utilidad para auditorías sucesivas, así como la información relevante 
y de carácter histórico relacionada con el objeto evaluado, deberá resguardarse 
de manera permanente y actualizarse periódicamente.

Los papeles de trabajo de la auditoría deberán conservarse por el órgano de con-
trol fiscal, por al menos 10 años, salvo que conste en ellos derechos o acciones a 
favor de los órganos y entes sujetos a control o que estén desprovistos de efectos 
jurídicos.

Capítulo VIII 
Disposiciones Finales

Vigilancia del cumplimiento de las Normas

Artículo 49. Sin perjuicio de las atribuciones que competen a la Contraloría Ge-
neral de la República, los órganos de control fiscal y la Superintendencia Nacional 
de Auditoría Interna, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumpli-
miento de las presentes Normas.

Derogatoria

Artículo 50. Se derogan las Normas Generales de Auditoría de Estado dictadas 
mediante Resolución N° 01-00-00-016 de fecha 30 de abril de 1997, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.229 del 17 de junio de 1997.

Vigencia de las normas

Artículo 51. Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,

ADELINA GONZÁLEZ 
Contralora General de la República (E)



Normas Generales  
de Contabilidad  

del Sector Público

Gaceta Oficial  
de la República de Venezuela 

N° 36.100  
del 4 de diciembre de 1996





179

Normas Generales de Contabilidad  
del Sector Público 

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Se definen como normas generales de contabilidad del sector públi-
co los supuestos fundamentales, conceptos básicos o postulados que tienen por 
propósito que la contabilidad de los organismos y entidades a que se refieren los 
numerales 1 al 6 del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, logre el objetivo de producir sistemática y estructuralmente informa-
ción cuantitativa, expresada en unidades monetarias, veráz, útil y oportuna sobre 
las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos econó-
micos identificables y cuantificables que la afectan, todo ello con el objeto de faci-
litar el proceso de toma de decisiones en relación con dicha entidad económica.

Artículo 2°. Los sistemas de contabilidad que establezca el Ejecutivo Nacional, 
por órgano del Ministerio de Hacienda, los establecidos por los institutos autó-
nomos y los correspondientes a los Estados, Municipios, Territorios Federales y 
Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 73, 74 y 76 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, respectivamente, debe-
rán sujetarse a las presentes normas generales, las cuales constituyen el marco 
básico de referencia en el proceso de planificación, desarrollo, implantación y 
mantenimiento de la contabilidad del sector público.

Artículo 3°. La contabilidad del sector público se llevará conforme a las dispo-
siciones legales y reglamentarias, y a los Principios de Contabilidad del Sector 
Público descritos en el Capítulo II de las presentes normas, los cuales se funda-
mentan en las normas básicas y principios de contabilidad de aceptación general, 
adaptados a la naturaleza de las actividades financieras y económicas que reali-
zan los organismos y entidades sujetos al control, vigilancia y fiscalización de la 
Contraloría General de la República.

Capítulo II 
Principios de Contabilidad del Sector Público

Artículo 4°. Los sistemas de contabilidad del sector público deberán sujetarse a 
los siguientes principios:
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1. ENTIDAD: Debe definirse claramente la entidad contable, la cual está cons-
tituida por la unidad económica identificable, con o sin personalidad jurídica 
y con presupuesto propio, creada para cumplir determinadas metas y obje-
tivos, conforme al ordenamiento jurídico que la origina.

2. CONTINUIDAD: Se presume que toda entidad contable realiza una acti-
vidad continua con proyección de futuro, excepto que su instrumento ju-
rídico de creación limite su existencia a un plazo determinado o la extien-
da solamente, por el tiempo que requiera, al cumplimiento de un objetivo 
específico.

3. REGISTRO: Los hechos contables deben reconocerse y registrarse opor-
tunamente, de una sóla vez, en orden cronológico, consecutivo, sin que 
existan vacíos u omisiones en la información y en moneda de curso legal, 
conforme a los sistemas, métodos y procedimientos que se estimen ade-
cuados, a fin de garantizar la coherencia de la información.

4. PERIODO CONTABLE: La situación financiera y los resultados de las ope-
raciones de los entes deben presentarse en forma periódica y por lapsos 
iguales a un año coincidente con el ejercicio fiscal, salvo el primer período 
que pudiera tener una duración menor, a los efectos de hacer posible la 
comparación de los datos de un ejercicio con otro. La información contable 
deberá indicar claramente el período a que se refiere.

5. REVELACION SUFICIENTE: Los estados financieros deben contener en 
forma clara y comprensible toda la información necesaria que exprese los 
resultados y la situación económica financiera del ente, de manera tal que 
facilite a los usuarios la toma de decisiones pertinentes, igualmente, deben 
revelarse las políticas contables más importantes seguidas por el ente.

6. IMPORTANCIA RELATIVA: La información procesada y presentada por 
la contabilidad incluirá aquellos aspectos cuya revelación sea importante. 
Una partida contable tendrá importancia relativa cuando un cambio en su 
presentación, evaluación, descripción o en cualquiera de sus elementos 
pudiera modificar el análisis o la toma de decisiones basadas en los esta-
dos financieros. La aplicación de este principio no podrá implicar en ningún 
caso la transgresión de normas legales.

7. PRUDENCIA: Al efectuar el registro de una transacción o hecho financie-
ro se debe adoptar la alternativa que ofrezca resultados más prudentes o 
conservadores. Se deben contabilizar los ingresos y gastos efectivamente 
realizados, así como también los gastos que supongan riesgos previsibles 
o pérdidas eventuales.
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8. UNIFORMIDAD: El registro contable y los estados financieros deben elabo-
rarse mediante la aplicación en el tiempo de los mismos principios, políticas, 
normas y procedimientos de contabilidad, a los fines de que la información 
sea comparable. Todo cambio de importancia será revelado mediante notas 
a los estados financieros que expongan la naturaleza y razones del mismo 
y cuantifiquen sus efectos.

9. PRECIO DE ADQUISICION: Los bienes, derechos y obligaciones se de-
ben registrar al valor original de adquisición, producción, construcción o 
intercambio, representado por la suma de efectivo pactada o su equivalen-
te, como si se hubiesen adquirido de contado y pagado en efectivo, salvo 
cuando se autoricen, por los organismos competentes o por disposición 
legal, otros métodos de valuación alternativos, en cuyo caso deberá revelar-
se el método de valuación adoptado. Las cifras de los estados financieros 
representarán valores históricos o modificaciones de ellos sistemáticamen-
te obtenidos.

10. CAUSADO Y DEVENGADO: Los gastos e ingresos serán reconocidos para 
su registro en el momento en que se causen o se devenguen respectiva-
mente, haya o no movimiento de efectivo. Un gasto se considera causado 
al hacerse exigible el pago de la obligación correspondiente y un ingreso se 
considera devengado cuando se adquiere el derecho a percibir una deter-
minada cantidad de recursos.

11. UNIDAD Y UNIVERSALIDAD: La contabilidad fiscal o pública constituirá 
un sistema único e integral que cubra todas las operaciones financieras de 
los entes públicos. Se podrán constituir subsistemas de contabilidad para 
algunas actividades o proyectos, siempre y cuando estén debidamente in-
tegrados con el sistema principal.

12. DUALIDAD ECONOMICA: Constituirá la representación contable de los re-
cursos de los que dispone el ente público para la realización de sus fines y 
de las fuentes que originaron dichos recursos.

13. REGISTRO E IMPUTACION PRESUPUESTARIA: La contabilidad registra-
rá, de acuerdo con el Plan de Cuentas que se prescriba y las normas que 
al efecto se dicten, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos 
autorizados en el presupuesto del ente público, los cuales deberán imputar-
se a las correspondientes partidas presupuestarias, de conformidad con las 
normas y criterios que establezca la Oficina Central de Presupuesto (OCE-
PRE). Las transacciones presupuestarias de gastos deberán registrarse en 
la contabilidad por el sistema de partida doble en todas sus etapas, es decir, 
autorización del gasto, establecimiento del compromiso, reconocimiento de 
la obligación o gasto causado, ordenación o solicitud de pago y extinción de 
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la obligación. Asimismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán 
registrarse en sus etapas, devengado y recaudado. La contabilidad con-
trolará e informará permanentemente sobre los resultados de la ejecución, 
comparativamente con las asignaciones presupuestarias.

14. CORRELACION DE INGRESOS Y GASTOS: El sistema de contabilidad 
debe permitir evidenciar la relación entre los gastos realizados y los ingre-
sos necesarios para su financiamiento dentro de un ejercicio. El resultado 
económico patrimonial del ejercicio estará constituido por la diferencia en-
tre los ingresos y los gastos realizados.

15. PRINCIPIOS CONTABLES SUPLETORIOS: En caso de situaciones no 
previstas en los anteriores principios, se tomará como marco de referencia 
los Principios de Contabilidad de Aceptación General emitidos por la Fede-
ración de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.

Artículo 5°. Cada ente público aplicará con imparcialidad los principios de con-
tabilidad previstos en éstas normas, de modo que la información de los hechos 
económicos sea equitativa, indistintamente de su destinatario.

Capítulo III 
De los Requisitos de la Información Contable

Artículo 6°. La información contenida en los estados financieros periódicos que 
se elaboren deberá cumplir los requisitos que se indican a continuación:

1. IDENTIFICACION

La información contable se refiere a entes públicos perfectamente definidos 
en cuanto a su actividad económica, a momentos o lapsos temporales iden-
tificados y a transacciones específicas de carácter económico y financiero.

2. OPORTUNIDAD

La información contable debe ser del conocimiento de los usuarios oportuna-
mente y en las circunstancias que determine la normativa legal y reglamenta-
ria, a los fines de adoptar las decisiones que se estimen convenientes.

3. CLARIDAD

La información contable debe ser presentada en forma clara y sencilla a 
los fines de facilitar su utilización por parte de los diferentes destinatarios.
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4. RELEVANCIA O PERTINENCIA

La información contable debe ser completa por lo que es necesario incluir 
todos los datos pertinentes e informaciones adicionales que puedan incidir 
en la toma de decisiones del ente público.

5. ECONOMICIDAD

La información contable que se proporcione a los destinatarios debe ser 
procesada bajo el criterio de costo-beneficio en cuanto al mayor o menor 
nivel de detalle.

6. OBJETIVIDAD

La información contable debe procesarse utilizando métodos y procedi-
mientos que impidan al máximo el uso de criterios subjetivos.

7. VERIFICABILIDAD

El sistema de contabilidad debe generar información susceptible de control 
y revisión a nivel interno o externo.

8. IMPARCIALIDAD

La información contenida en los estados financieros debe registrarse con 
criterio neutral e imparcial a fin de no distorsionar o tergiversar los datos, 
indistintamente de su destinatario.

9. UTILIDAD

La información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente, su 
contenido debe ser significativo, relevante, veraz y comparable, de modo tal 
que sirva para satisfacer razonablemente las necesidades de los diferentes 
usuarios.

10. CONFIABILIDAD

La información contable debe reunir requisitos de certidumbre tal que le 
otorgue, frente a los usuarios, el carácter de creíble y válida para adoptar 
decisiones pertinentes.
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Capítulo IV 
De los Sistemas de Contabilidad Fiscal

Artículo 7°. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Hacienda, ela-
borará los sistemas de contabilidad para todos los ramos y organismos a que se 
refiere el numeral 1 del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de dicha Ley y 
en estas Normas, y los someterá a la aprobación de esta Contraloría antes de su 
implantación, salvo lo previsto en el artículo 74 de la misma Ley.

Las instrucciones y modelos mediante los cuales el Ministerio de Hacienda pres-
criba los libros, registros y formularios de contabilidad que deben ser utilizados, 
se publicarán en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

Artículo 8°. Todas las operaciones que afecten la Hacienda Pública deben ser 
objeto de registro contable.

Los registros que se prescriban puedan ser llevados mediante sistemas de proce-
samiento electrónico de datos siempre que incluyan efectivos controles internos 
contables, adecuadas pistas o rastros de auditoría, control lógico de archivos 
y programas mediante el uso de claves de acceso, suficiente respaldo de los 
archivos de las transacciones, así como normas y procedimientos formales de 
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de procesamiento de datos. Los libros 
podrán conformarse con salidas de sistemas de procesamiento electrónico de 
datos, siempre que tengan carácter oficial y hayan sido autorizados por el órgano 
competente. Los organismos y entidades de la Administración Central, podrán 
establecer adicionalmente los sistemas de información y los registros estadísticos 
que se consideren necesarios.

Artículo 9°. Toda transacción financiera dará lugar a un registro simultáneo, por 
partida doble, en el debe y en el haber, por valores iguales, afectando las cuentas 
que correspondan según la naturaleza de la operación. Por tanto, la contabilidad 
mantendrá la igualdad básica: Activo igual a Pasivo más Patrimonio.

Artículo 10. Los registros en la contabilidad fiscal deben estar respaldados por 
los documentos de soporte que determine la normativa legal y reglamentaria, así 
como por las instrucciones dictadas por los órganos competentes, como conse-
cuencia de los sistemas de contabilidad que se prescriban.

Artículo 11. La labor de implantación de los sistemas de contabilidad prescritos 
por el Ministerio de Hacienda corresponde a las dependencias del Ejecutivo y la 
misma deberá efectuarse dentro del lapso que a tales efectos fije el Ministerio de 
Hacienda al prescribirlos. El Ministerio de Hacienda atenderá las consultas que 
en cada caso le sean efectuadas por las dependencias que en cada Ministerio 



185

NORMAS GENERALES DE CONTABILIDAD  
DEL SECTOR PÚBLICO

sean responsables de la implantación.

Artículo 12. El Ministerio de Hacienda al momento de prescribir los Sistemas de 
Contabilidad Fiscal deberá establecer los lapsos dentro de los cuales las depen-
dencias del Ejecutivo podrán exponer sus razonamientos sobre los aspectos que 
estimen inconvenientes en su aplicación y las recomendaciones pertinentes. El 
Ministerio de Hacienda evaluará y decidirá al respecto comunicando a la depen-
dencia las instrucciones del caso.

Artículo 13. Sin perjuicio de la competencia de la Contraloría General de la Re-
pública, el Ministerio de Hacienda velará por el cumplimiento de las disposiciones 
que haya prescrito en materia de contabilidad fiscal y realizará evaluaciones pe-
riódicas de los sistemas implantados a los efectos de su actualización.

Artículo 14. El Ministerio de Hacienda al momento de prescribir los sistemas de 
contabilidad establecerá las responsabilidades y delegaciones en materia de ha-
bilitación y legalización de los libros, registros y formularios.

Artículo 15. A los fines de la centralización de la contabilidad de todas las de-
pendencias que administren, custodien o manejen fondos o bienes nacionales, 
prevista en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica, los estados financieros deberán presentar los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos de los entes públicos, y a los efectos de la presentación de los 
estados financieros consolidados, el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio 
de Hacienda, efectuará las eliminaciones de las transacciones recíprocas entre 
ellos.

Artículo 16. El Ministerio de Hacienda deberá prever en los sistemas de contabi-
lidad que prescriba, todos los aspectos normativos y procedimentales necesarios 
a los efectos de la formación y rendición de cuentas por parte de los ministerios y 
demás organismos ejecutores del Presupuesto Nacional, en la forma y oportuni-
dad que determine la Contraloría General de la República.

Capítulo V 
Disposiciones Transitorias

Artículo 17. Mientras se establecen los sistemas de contabilidad fiscal, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 138 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, permanecerán vigentes las Instrucciones y Modelos 
sobre Contabilidad, prescritos por el Organismo Contralor.

Artículo 18. La centralización de las cuentas de todas las dependencias que 
administren, custodien o manejen fondos o bienes nacionales seguirá a cargo de 
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la Contraloría General de la República hasta el término del ejercicio fiscal corres-
pondiente a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República.

Capítulo VI 
Disposiciones Finales

Artículo 19. La Contraloría resolverá las consultas que le sean formuladas en 
materia de su competencia, referidas a la contabilidad fiscal y velará por el cum-
plimiento de las presentes disposiciones. Asimismo, recomendará las modifica-
ciones y ordenará los ajustes que fueren necesarios en los sistemas y registros 
de contabilidad fiscal, en los entes públicos sujetos a su control, los cuales esta-
rán obligados a incorporarlos en los lapsos que se le fijen.

Artículo 20. La Contraloría vigilará el proceso de centralización de cuentas y 
emitirá su pronunciamiento acerca de los estados financieros que elabore el Eje-
cutivo Nacional. Asimismo, orientará la formación y vigilará la actualización de los 
inventarios de bienes de la Administración Pública.

Artículo 21. Se derogan las Normas Generales sobre Contabilidad Fiscal dic-
tadas por el Contralor General de la República mediante Resolución N° 399 de 
fecha 2 de diciembre de 1975, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 30.861 de esa misma fecha.

Artículo 22. Las presentes Normas Generales comenzarán a regir a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,

EDUARDO ROCHE LANDER 
Contralor General de la República
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Capítulo I 
Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. Las presentes Normas tienen por objeto regular la formación, rendi-
ción, examen, calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de in-
gresos, gastos y bienes de los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público Nacional.

Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 2. Están sujetos a las presentes Normas la Presidencia y Vicepresiden-
cia Ejecutiva de la República, los Ministerios, la Asamblea Nacional, el Tribunal 
Supremo de Justicia, el Consejo Moral Republicano, la Contraloría General de la 
República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional 
Electoral, la Procuraduría General de la República, la Superintendencia Nacional 
de Auditoría Interna, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización.

Definiciones

Artículo 3. A los fines de estas Normas se entiende por:

Cuenta: Conjunto de libros, registros, comprobantes y demás documentos 
que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo y 
custodia de los recursos en un período determinado, así como la información 
sobre la programación de las metas y objetivos a alcanzar y los resultados de 
su ejecución.

Cuentadante: funcionario responsable de la administración y liquidación de 
ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos de 
los órganos a que se refiere el artículo 2 de las presentes Normas.

Recursos: comprenden los ingresos, fondos y bienes públicos que administra, 
maneja o custodia el cuentadante.
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Rendición de Cuenta: Obligación que tiene el cuentadante de demostrar for-
mal y materialmente, a través de libros, registros, comprobantes y demás docu-
mentos, la corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos, 
así como la presentación de los resultados de la planificación, programación y 
ejecución vinculados con la cuenta.

Examen de Cuenta: consiste en comprobar la sinceridad y exactitud de las 
operaciones de las cuentas; la veracidad del cumplimiento de los objetivos y 
metas en la captación, manejo y uso de los recursos públicos durante la ges-
tión y determinar si se han cumplido las disposiciones constitucionales, legales 
y sublegales.

Fenecimiento: Pronunciamiento efectuado por el órgano de control fiscal co-
rrespondiente, con motivo de la calificación conforme de las operaciones y de 
los resultados de la planificación, programación y ejecución, vinculados con la 
cuenta.

Órganos de Control Fiscal competentes  
para realizar el examen de las cuentas

Artículo 4. A los fines de estas Normas son órganos competentes para realizar el 
examen de las cuentas y demás actuaciones derivadas del mismo, la Contraloría 
General de la República, las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional mencionados en el artículo 2 de las presentes Normas y 
la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional.

Atribuciones de los titulares de los órganos de control fiscal

Artículo 5. Corresponde a los titulares de los Órganos de control fiscal mencio-
nados en el artículo 4 de las presentes Normas:

1)  Recibir y contestar la participación efectuada por el cuentadante de haber 
formado la cuenta.

2)  Informar por escrito al cuentadante acerca de la oportunidad en que se 
realizará el examen de la cuenta.

3)  Designar a los funcionarios que examinarán la cuenta.

4)  Suscribir el Informe correspondiente a los resultados del examen de la 
cuenta.

5)  Calificar la cuenta y declarar o no su fenecimiento.
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Examen de la cuenta por la Contraloría General de la República

Artículo 6. La Contraloría General de la República, podrá asumir en cualquier 
momento, el examen de las cuentas de los órganos sujetos a las presentes Nor-
mas. La decisión se notificará al cuentadante y al titular del órgano dé control 
fiscal a quién le corresponda realizar el examen de la cuenta.

Resguardo de los documentos

Artículo 7. Los libros, registros, comprobantes y demás documentos que susten-
ten la cuenta, deberán resguardarse en la dependencia a que pertenece la cuen-
ta objeto de examen y quedarán a disposición de los órganos de control fiscal 
mencionados en el artículo 4 de estas Normas. La Contraloría General de la Re-
pública, los podrá solicitar, examinar, evaluar o consultar en cualquier momento.

De las cuentas de gastos de seguridad y defensa del Estado

Artículo 8. El examen de las cuentas de gastos destinados a la seguridad y de-
fensa del Estado, corresponderá exclusivamente a la Contraloría General de la 
República.

Sujeción del examen de las cuentas  
a las Normas Generales de Auditoría de Estado

Artículo 9. El examen de las cuentas deberá ajustarse, en cuanto sea aplicable, 
a las Normas Generales de Auditoría de Estado dictadas por la Contraloría Ge-
neral de la República.

Planificación anual del examen de las cuentas

Artículo 10. El examen de las cuentas estará sujeto a una planificación anual 
que deberá considerar como mínimo, la naturaleza de las operaciones que las 
conforman, el monto de los recursos manejados, la ubicación geográfica de las 
dependencias objeto de examen y las observaciones contenidas en informes an-
teriores, a los fines de estimar los recursos humanos, financieros, y tiempo reque-
rido para el examen.

Evaluación del sistema de control interno y de la gestión

Artículo 11. El examen de las cuentas incluirá la evaluación del sistema de con-
trol interno implantado por la dependencia objeto de examen, así como la verifica-
ción del cumplimiento de las metas y objetivos programados y alcanzados. Para 
esta evaluación deben considerarse, las Normas Generales de Control Interno, 
dictadas por la Contraloría General de la República, y demás normativa de control 



192

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

interno emanadas del Ejecutivo Nacional.

Capítulo II 
De la formación y participación de las cuentas

Formación de la cuenta

Artículo 12. A los fines de la formación de la cuenta, los cuentadantes manten-
drán organizados, enumerados y clasificados de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en los sistemas de contabilidad vigentes, los libros, registros, compro-
bantes y demás documentos que demuestren las transacciones realizadas.

Participación de las cuentas formadas

Artículo 13. El cuentadante participará al órgano de control fiscal correspon-
diente que la cuenta se encuentra formada y lista para su examen, dentro de los 
sesenta (60) días continuos a su cierre.

Formación antes del cierre de la cuenta

Artículo 14. En caso que el cuentadante cesare en sus funciones antes de la 
oportunidad fijada para el cierre de la cuenta, previo a la separación del cargo, 
deberá consignar al sustituto un corte de los movimientos habidos en la cuenta 
hasta la fecha del cese, el cual deberá anexar al acta de entrega de la respec-
tiva Unidad. Una vez suscrita el acta en referencia, se remitirá copia con sus 
anexos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al órgano de control fiscal 
correspondiente.

Formación de la cuenta por personas distintas al cuentadante

Artículo 15. Cuando por cualquier causa el cuentadante no rinda la cuenta, el titu-
lar del órgano de control fiscal correspondiente, ordenará la formación de la mis-
ma a los funcionarios o empleados de la respectiva dependencia administrativa.

Capítulo III 
De la rendición y examen de las cuentas

Rendición de la cuenta

Artículo 16. Efectuada la participación prevista en el artículo 13 de las presentes 
Normas, el órgano de control fiscal correspondiente, dentro de los sesenta (60) 
días hábiles siguientes, procederá a realizar la revisión preliminar de la cuenta 



193

NORMAS PARA LA FORMACIÓN, RENDICIÓN Y EXAMEN  
DE LAS CUENTAS DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL

para verificar su correcta formación, en cuyo caso, emitirá constancia de su re-
cepción, con lo cual se considerará rendida. Cuando se detecten deficiencias en 
su formación, se levantará un acta para dejar constancia de dichas circunstancias 
y se fijará un lapso, que no excederá de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de suscripción de la misma, para que éstas sean subsanadas.

Rendida la cuenta, el funcionario designado para la verificación estampará en los 
documentos y comprobantes, un sello que indicará que estos forman parte de la 
cuenta objeto de examen.

Verificación de la correcta formación de la cuenta

Artículo 17. A los fines de la revisión preliminar a que alude el artículo anterior, el 
funcionario designado deberá constatar lo siguiente:

1)  El cumplimiento de las instrucciones contenidas en los sistemas de conta-
bilidad vigentes en materia de formación de la cuenta.

2)  Estado físico de los documentos que conforman la cuenta.

3)  Los cambios de cuentadantes durante el período de la cuenta, si es el caso.

4)  Cualquier otro aspecto, vinculado con la formación de la cuenta, necesario 
para establecer que la misma se encuentra lista para el examen.

Designación de los funcionarios para examinar la cuenta

Artículo 18. El titular del órgano de control fiscal correspondiente designará por 
escrito a los funcionarios competentes para practicar el examen de la cuenta.

La designación deberá contener lo siguiente:

1)  Identificación de los funcionarios designados para realizar el examen de 
la cuenta, con indicación expresa de aquéllos a quienes corresponda su 
coordinación, supervisión y orientación de los criterios jurídicos y el cargo 
que desempeñan.

2)  Ubicación administrativa detallada de la dependencia donde se realizará el 
examen.

3)  Tipo de cuenta a examinar.

4)  Período a examinar.
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5)  Orientaciones generales y particulares para el trabajo.

6)  Tiempo estimado para la ejecución del examen.

Comunicación a la dependencia objeto de examen

Artículo 19. El órgano de control fiscal correspondiente mediante comunicación 
dirigida a la dependencia objeto de examen, le indicará lo relativo al tipo y alcance 
del examen; los funcionarios designados para realizarlo y solicitará la colabora-
ción que fuere necesaria.

Oportunidad para el examen

Artículo 20. En atención al principio de la oportunidad del control, el examen de 
las cuentas deberá iniciarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de 
emisión de la constancia a que se refiere el artículo 16 de las presentes Normas.

Examen de las cuentas de ingresos

Artículo 21. El examen de las cuentas de ingresos está dirigido a verificar la 
corrección y exactitud de los asientos contables y los respectivos comprobantes 
de los distintos ramos de rentas; constatar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y sublegales aplicables a la materia, por parte de los 
contribuyentes y responsables, así como la revisión de los registros contables 
por concepto de liquidación y recaudación de los tributos, intereses, sanciones y 
otros accesorios.

Examen de las cuentas de gastos

Artículo 22. El examen de las cuentas de gastos está dirigido a verificar que el 
registro, manejo y aplicación de los recursos se ajustó a lo establecido en las dis-
posiciones constitucionales, legales y sublegales que regulan la materia.

Examen de las cuentas de bienes

Artículo 23. El examen de las cuentas de bienes está dirigido a verificar que la 
administración, registro, manejo, uso y custodia de los bienes públicos se ajustó 
a lo establecido en las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que 
regulan la materia.

Objeto del examen de cuentas

Artículo 24. El examen de las cuentas tendrá por objeto:
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1)  Comprobar la exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones en la 
administración, manejo y custodia de los recursos, así como la existencia 
del soporte documental.

2)  Determinar si se han cumplido las disposiciones constitucionales, legales y 
sublegales correspondientes, incluido el plan de la organización, las políti-
cas, normas, así como los métodos y procedimientos de control interno.

3)  Determinar si se han cumplido las metas y objetivos vinculados a la cuenta.

4)  Determinar los errores u omisiones que pudieren existir en dichas cuentas.

5)  Calificar las cuentas y declarar o no su fenecimiento.

Selección de la muestra a examinar

Artículo 25. El examen de los comprobantes se hará con base en una muestra 
no inferior al treinta por ciento (30%) del universo de la cuenta de ingresos, gastos 
o bienes rendida, la cual se seleccionará conforme a métodos y técnicas estadís-
ticas aplicables a tales fines y deberá considerar el número de operaciones de 
la cuenta, el monto o valor de esas operaciones, relevancia de las operaciones 
para la gestión del cuentadante, solicitudes de investigación o denuncias durante 
el período a evaluar y antecedentes sobre el funcionamiento de la dependencia 
según informes anteriores.

Sello que debe estamparse en los documentos

Artículo 26. En los comprobantes y documentos que conformen la muestra se-
leccionada a los fines del examen de la cuenta, deberá estamparse un sello que 
denote tal condición y el nombre y apellido del funcionario designado por el órga-
no de control fiscal correspondiente, quien los firmará.

Detección de presuntas irregularidades

Artículo 27. Cuando el examen de la muestra seleccionada arroje resultados 
que hagan presumir la existencia de actos hechos u omisiones contrarios a una 
disposición legal o sublegal, daños al patrimonio público, así como la procedencia 
de acciones fiscales, se examinará exhaustivamente el rubro en el cual se hubie-
ren detectado las irregularidades y de ser necesario, se ampliará el tamaño de la 
muestra a otros rubros.

Papeles de trabajo

Artículo 28. En los papeles de trabajo correspondientes a cada examen, se de-
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jará evidencia de las operaciones realizadas durante el examen de la cuenta, los 
resultados obtenidos y, de ser el caso, los métodos y técnicas empleados para 
seleccionar la muestra.

Examen de la cuenta en caso de fallecimiento del cuentadante

Artículo 29. Cuando la rendición de la cuenta se haga por funcionarios o em-
pleados distintos del obligado, por fallecimiento del cuentadante, el órgano de 
control fiscal correspondiente, notificará a sus herederos y garantes la oportuni-
dad en que procederá a realizar el examen de la cuenta, así como los resultados 
obtenidos.

Capítulo IV 
De la Calificación y Fenecimiento de las Cuentas

Calificación de la cuenta

Artículo 30. El resultado del examen de la cuenta se reflejará en un Informe 
Definitivo en el que se expresará la calificación, de conforme, cuando cumpla los 
extremos de legalidad, sinceridad, exactitud numérica y con las metas y objetivos 
vinculados a la cuenta; u objetada en caso de incumplimiento de tales extremos.

Auto de fenecimiento

Artículo 31. Toda cuenta debidamente examinada y calificada como conforme 
será declarada fenecida y se ordenara su archivo. El fenecimiento será otorgado 
por el titular del órgano de control fiscal correspondiente y contendrá como míni-
mo lo siguiente:

1)  Identificación del órgano de control fiscal que otorga el fenecimiento, así 
como del organismo a que pertenece.

2)  Nombre, cargo y firma del funcionario, con la identificación de la titularidad 
con que actúa.

3)  Identificación del órgano al cual pertenece la cuenta examinada.

4)  Identificación de la dependencia examinada.

5)  Ejercicio económico financiero al que corresponde la cuenta examinada.

6)  Motivos de hecho y de derecho que lo fundamentan.
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7)  Número y fecha de emisión.

8)  Mención expresa que el fenecimiento se otorga sin perjuicio de las acciones 
fiscales que pudieran derivarse de otras actuaciones de control.

Observaciones preliminares

Artículo 32. Cuando del resultado del examen de la cuenta se determinen ele-
mentos que pudieran dar lugar a la objeción de la misma, el titular del órgano de 
control fiscal correspondiente remitirá un Informe Preliminar a la dependencia 
objeto del examen, a los fines de que el cuentadante formule las aclaratorias co-
rrespondientes, dentro de un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recepción del referido informe.

En caso de no responder en dicho lapso, los resultados se considerarán definitivos.

Informe preliminar

Artículo 33. El informe preliminar deberá contener la información siguiente:

1)  Lugar y fecha del informe

2)  Denominación de la dependencia donde se realizó el examen.

3)  Identificación de la cuenta examinada

4)  Alcance del examen donde se indique el período al cual corresponde la 
cuenta examinada, tipo de análisis realizado (selectivo o exhaustivo) y crite-
rios utilizados en la selección de la muestra.

5)  Procedimientos y técnicas utilizados para el examen.

6)  Observaciones derivadas del análisis de los hallazgos detectados, indican-
do la situación encontrada; la normativa legal, sublegal o técnica aplicable, 
la causa y el efecto o consecuencia de los mismos.

7)  Relación de anexos (actas, evidencias documentales, y otros elementos de 
sustentación del informe).

Informe definitivo

Artículo 34. Cuando el resultado del examen de la cuenta resultare conforme, 
o se hayan valorado las aclaratorias o transcurrido el lapso a que se refiere el 
artículo 32, los titulares de los órganos de control fiscal correspondientes, ela-
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borarán un informe definitivo, el cual deberá contener, además de la información 
señalada en el artículo anterior, lo siguiente:

1)  Conclusiones derivadas del análisis de las observaciones formuladas y 
su incidencia sobre la situación contable, presupuestaria y financiera, así 
como en los resultados de la gestión examinada.

2)  Recomendaciones.

3)  Calificación de la cuenta como conforme u objetada.

El Informe Definitivo se notificará al cuentadante, a la máxima autoridad jerár-
quica del órgano a que corresponde la cuenta y a la Contraloría General de la 
República.

Fenecimiento de las cuentas objetadas

Artículo 35. Las cuentas objetadas podrán declararse fenecidas cuando sean 
desestimadas de manera definitivamente firme las acciones sancionatorias o re-
sarcitorias ejercidas con ocasión de las operaciones a que se refiere la cuenta o 
cuando se evidencie el pago del monto de los daños que se hubieren ocasionado.

Relación de cuentas examinadas

Artículo 36. El titular del órgano de control fiscal correspondiente remitirá a la 
Contraloría General de la República una relación anual de las cuentas examina-
das, clasificadas por tipo, con indicación expresa de la calificación de las mismas 
y el motivo de la objeción, si fuere el caso. La referida información se enviará a las 
máximas autoridades del respectivo organismo, de forma trimestral.

Capítulo V 
Disposiciones Finales

Desincorporación de documentos

Artículo 37. Los documentos y comprobantes que sustentan las cuentas deberán 
desincorporarse o destruirse después de diez (10) años de incorporados a sus ar-
chivos, siempre y cuando en los mismos no consten derechos o acciones a favor 
de los órganos sujetos a las presentes Normas o hayan quedado desprovistos de 
efectos jurídicos.
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Situaciones no previstas

Artículo 38. Las situaciones no previstas en las presentes Normas y las dudas 
que surgieren en su aplicación, serán resueltas por el Contralor General de la 
República.

Derogatoria

Artículo 39. Se derogan las Normas para el Examen Selectivo de las Cuentas 
de Gastos, dictadas mediante Resolución Nº 01-00-00-026 de fecha 08-07-1998, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.493 de fecha 
10 de julio de 1998.

Vigencia de las Normas

Artículo 40. Las presentes Normas entrarán en vigencia el 1° de enero del año 
2007.

Disposición Transitoria

Artículo 41. Corresponderá a las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos 
del Poder Público Nacional mencionados en el artículo 2 de las presentes Nor-
mas y a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, en cada caso, lo 
siguiente:

1) Examinar las cuentas de ingresos, gastos y bienes a partir del ejercicio fiscal 
del año 2005, inclusive.

2) Examinar las cuentas de ingresos, gastos y bienes correspondientes a ejer-
cicios fiscales anteriores al año 2005, cuya formación no se hubiere parti-
cipado a la Contraloría General de la República a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Resolución.

Comuníquese y Publíquese,

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República
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Normas para regular la Entrega  
de los Órganos y Entidades de la 

Administración Pública y de sus respectivas 
Oficinas o Dependencias

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Objeto de las Normas

Artículo 1°. Las presentes Normas tienen por objeto regular la entrega de los 
órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o 
dependencias, mediante acta que se elaborará, presentará, suscribirá y verifica-
rá, de acuerdo con lo dispuesto en este instrumento.

Concepto de servidora o servidor público

Artículo 2°. A los efectos de las presentes Normas, se define como servidora o 
servidor público a toda persona investida de funciones públicas, permanentes 
o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, nombramiento, 
designación o contrato otorgado por la autoridad competente, que desempeñe 
actividades o funciones en nombre o al servicio de los organismos y entidades 
indicados en el Artículo 9 numerales 1 al 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Deber de hacer entrega

Artículo 3°. Todo servidor público que administre, maneje o custodie recursos o 
bienes públicos, al cesar en su empleo, cargo o función deberá entregar formal-
mente el órgano, entidad, oficina o dependencia de la cual sea responsable.

Materialización de la entrega

Artículo 4°. La entrega se efectuará mediante acta elaborada por el servidor 
público saliente en la fecha en que el servidor público que lo sustituya en sus fun-
ciones tome posesión del cargo, o en un plazo que no excederá de tres (3) días 
hábiles contados a partir de la toma de posesión.

Si para la fecha en que el servidor público saliente se separa del cargo no exis-
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tiere nombramiento o designación del funcionario que lo sustituirá, la entrega se 
hará al funcionario público que la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente 
u organismo designe para tal efecto.

Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 5°. Están obligados a hacer entrega formal mediante acta, todos los 
servidores públicos que ejerzan funciones en:

1)  Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Nacional.

2)  Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Estadal.

3)  Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en 
los distritos y distritos metropolitanos.

4)  Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal.

5)  Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en 
los territorios federales y dependencias federales.

6)  Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales.

7)  El Banco Central de Venezuela.

8)  Las universidades públicas.

9)  Las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, distritales 
y municipales.

10)  Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se 
refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, 
así como las que se constituyan con la participación de aquellas.

11)  Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con 
fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los 
numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autori-
dades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados 
en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se 
refieren los numerales anteriores representen cincuenta por ciento (50%) o 
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más de su presupuesto.

Máximas autoridades jerárquicas y responsables  
de oficinas o dependencias

Artículo 6°. En caso de que el órgano o entidad respectiva tenga junta directiva, 
junta administradora, consejo directivo u órgano similar, será su Presidente o de-
nominación equivalente, el responsable de la entrega.

Se considerarán responsables de las oficinas o dependencias de los órganos y 
entidades a que se refiere el Artículo anterior, a los gerentes, jefes o autoridades 
administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo específico.

Aplicación de estas Normas sin perjuicio de lo establecido  
en materia de formación y rendición de cuentas

Artículo 7°. Las presentes Normas se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 51 al 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de las Resoluciones que dicte el Con-
tralor General de la República vinculadas con la materia.

Capítulo II 
Del Acta de Entrega

Responsables de elaborar y suscribir el acta de entrega

Artículo 8°. Corresponderá a los servidores públicos salientes la elaboración, 
presentación y suscripción de la respectiva acta de entrega.

Omisión de la entrega formal mediante acta

Artículo 9°. Cuando el servidor público saliente no cumpla con la obligación de 
hacer la entrega formal del órgano, entidad, oficina o dependencia, mediante el 
acta a que se refiere el Artículo 4, corresponderá al servidor público entrante, o la 
persona que haya sido designada por la máxima autoridad jerárquica del organis-
mo o entidad para recibirla, levantar acta detallada, con asistencia de dos testi-
gos, y del auditor interno del organismo o entidad, en la cual dejará constancia del 
estado en que se encuentren los asuntos, bienes y los recursos asignados, y se 
especificarán los errores, deficiencias u omisiones que se advirtieren, así como 
cualquier otra situación que sea necesario señalar en resguardo de la delimita-
ción de responsabilidades de quien recibe.

El servidor público entrante, o la persona que haya sido designada por la máxima 
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autoridad jerárquica para recibirla, una vez suscrita el acta remitirá copia certi-
ficada a la unidad de auditoría interna del órgano o entidad, para que ejerza las 
acciones que correspondan, en aplicación de lo dispuesto en la ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Contenido del acta

Artículo 10. El acta de entrega deberá contener lo siguiente:

1) Lugar y fecha de la suscripción del acta.

2) Identificación del órgano, entidad, oficina o dependencia que se entrega.

3) Identificación de quien entrega y de quien recibe.

4) Motivo de la entrega y su fundamentación legal.

5) Relación de los anexos que acompañan al acta y que se mencionan en los 
Artículos 11 al 17 de las presentes Normas, según sea el caso, con mención 
expresa de que forman parte integrante del acta.

6) Suscripción del acta por parte de quien entrega y de quien recibe.

Anexos del acta

Artículo 11. El acta de entrega a que se refiere el Artículo anterior deberá acom-
pañarse de los anexos siguientes:

1) Estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y 
patrimonial, cuando sea aplicable.

2) Mención del número de cargos existentes, con señalamiento de si son em-
pleados u obreros, fijos o contratados, así como el número de jubilados y 
pensionados, de ser el caso.

3) Inventario de los bienes muebles e inmuebles.

4) Situación de la ejecución del plan operativo de conformidad con los objeti-
vos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente.

5) Índice general del archivo.

6) Cualquier otra información o documentación que se considere necesaria.
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Otros anexos del acta: unidades administradoras

Artículo 12. El acta de entrega correspondiente a una unidad administradora, 
deberá acompañarse, además de los anexos mencionados en el Artículo 11 de 
las presentes Normas, de los anexos que establezca el Reglamento Nº 1 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Siste-
ma Presupuestario.

Otros anexos del acta:  
órganos o entidades que manejan ramos específicos

Artículo 13. Al acta de entrega correspondiente a las oficinas o dependencias de 
los órganos o entidades previstos en el Artículo 5 de estas Normas a quienes co-
rresponda el manejo de ramos específicos se incorporará, además de los anexos 
previstos en el Artículo 11 de estas Normas, el detalle de lo liquidado y recaudado 
por los rubros respectivos, y de los derechos pendientes de recaudación de años 
anteriores.

Otros anexos del acta: órganos de control fiscal

Artículo 14. En el caso específico del acta de entrega correspondiente a los ór-
ganos de control fiscal, se deberá incorporar además de los anexos previstos en 
el Artículo 11 de estas Normas, la relación de los expedientes abiertos con oca-
sión del ejercicio de la potestad de investigación, así como de los procedimientos 
administrativos para la determinación de responsabilidades según las disposicio-
nes contenidas en el Título III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con indicación del estado en 
que se encuentran.

Otros anexos: Ministerio de Finanzas

Artículo 15. Cuando el órgano a entregar sea el Ministerio de Finanzas, además 
de los anexos previstos en el Artículo 11 de estas Normas, se deberá consignar:

1)  Situación del Tesoro Nacional.

2)  Información de la ejecución del presupuesto nacional de ingresos y egre-
sos del ejercicio presupuestario en curso y de los derechos pendientes de 
recaudación de años anteriores.

3)  Monto de la deuda pública nacional interna y externa.

4)  Situación de las cuentas de la Nación.
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Otros anexos:  
Gobernaciones, oficinas o dependencias de hacienda estadal

Artículo 16. Al acta de entrega correspondiente a una Gobernación, oficina o 
dependencia de hacienda estadal, se deberá incorporar además de los ane-
xos previstos en el Artículo 11 de las presentes Normas, los que se señalan a 
continuación:

1)  Situación del Tesoro Estadal.

2)  Información de la ejecución del presupuesto estadal de ingresos y egresos 
del ejercicio presupuestario en curso y de los derechos pendientes de re-
caudación de años anteriores.

3)  Situación de las cuentas del respectivo estado.

Otros anexos: Alcaldías, Dirección de hacienda distrital o municipal

Artículo 17. Al acta de entrega correspondiente a una Alcaldía o Dirección de 
hacienda distrital o municipal, se deberá incorporar además de los anexos previs-
tos en el artículo 11 de las presentes Normas, los que se señalan a continuación:

1)  Situación del Tesoro Distrital o Municipal.

2)  Información de la ejecución del presupuesto distrital o municipal de ingre-
sos y egresos del ejercicio presupuestario en curso y de los derechos pen-
dientes de recaudación de años anteriores.

3)  Situación de las cuentas distritales o municipales.

4)  Inventario detallado de los terrenos ejidos y de los terrenos propios distrita-
les o municipales.

5)  Relación de Ingresos producto de las ventas de terrenos ejidos o terrenos 
propios distritales o municipales.

Datos e información que deben incluirse en los anexos

Artículo 18. Los anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información, 
con fecha de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o fun-
ción pública del servidor público que entrega.

Es responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus anexos tanto 
cualitativa como cuantitativamente.
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Inexistencia de la información requerida

Artículo 19. Cuando por cualquier causa el acta de entrega y/o sus anexos, no 
contengan la información o los documentos requeridos en los Artículos 10 al 17 
de las presentes Normas, según corresponda, se dejará constancia de tal condi-
ción y de los motivos que impidieron su incorporación.

Errores, deficiencias u omisiones

Artículo 20. En el acta de entrega se especificarán los errores, deficiencias u 
omisiones que se advirtieren en el levantamiento de la misma, así como cualquier 
otra situación que sea necesario señalar en resguardo de la delimitación de res-
ponsabilidades de quien entrega y de quien recibe.

Original y copias del acta y sus anexos

Artículo 21. El acta de entrega y sus anexos se elaborarán en original y tres (3) 
copias certificadas. Una vez suscrita el acta, el original se archivará en el des-
pacho de la máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad, o en la oficina o 
dependencia que se entrega; una (1) copia certificada se entregará al servidor 
público que recibe; una (1) al servidor público que entrega; y una (1) a la unidad 
de auditoría interna del órgano o entidad, dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes de la fecha de suscripción de la mencionada acta.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando la entrega sea de una unidad de auditoría in-
terna se remitirá copia certificada del acta y sus anexos al órgano de control fiscal 
externo competente. Cuando se trate de la entrega de la Contraloría General de 
la Fuerza Armada Nacional o de un órgano de control fiscal externo, el acta y sus 
anexos se remitirán a la Contraloría General de la República.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si el órgano o entidad carece de unidad de auditoría 
interna, deberá remitirse el acta de entrega a la unidad de auditoría interna que 
haya asumido las funciones correspondientes a ésta, de conformidad con lo pre-
visto en el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbli-
ca y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Capítulo III 
De las Observaciones al Acta de Entrega y de su verificación

Observaciones al acta por el servidor público que recibe

Artículo 22. El servidor público que recibe el órgano, entidad, oficina o depen-
dencia, que con posterioridad a la suscripción del acta de entrega, tenga obser-
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vaciones sobre el contenido de la misma, que pudieran dar lugar al ejercicio de 
la potestad de investigación y, de ser el caso, al inicio del procedimiento admi-
nistrativo para la determinación de responsabilidades, las informará por escrito al 
órgano de control fiscal competente dentro de los ciento veinte (120) días hábiles 
siguientes a la fecha de la referida suscripción.

Las observaciones que se formulen al acta de entrega de una unidad de auditoría 
interna se remitirán al órgano de control fiscal externo competente y las del acta 
de entrega de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
o de un órgano de control fiscal externo se remitirán a la Contraloría General de 
la República.

Verificación del acta

Artículo 23. Corresponderá a la unidad de auditoría interna la verificación de la 
sinceridad exactitud y observaciones que se formulen al acta de entrega, sin per-
juicio del ejercicio de las demás funciones de control, vigilancia y fiscalización y 
de las potestades investigativas y sancionatorias que puede ejercer, así como de 
las competencias de los órganos de control fiscal externo.

Los resultados de la verificación se harán constar en un informe suscrito por el 
titular del órgano de control fiscal competente, el cual remitirá un ejemplar a quien 
entregó y otro a quien recibió.

Pérdida, deterioro o menoscabo del patrimonio público

Artículo 24. Si de la verificación de la sinceridad y exactitud del acta de entrega 
se determinaren actos hechos. o situaciones que pongan en peligro de pérdida, 
deterioro o menoscabo el patrimonio de los órganos, entidades, oficinas o depen-
dencias, según sea el caso, el titular del órgano de control fiscal competente infor-
mará de estas circunstancias a las autoridades administrativas correspondientes, 
a fin de que se ejerzan las acciones correctivas a que haya lugar.

En caso de existir méritos suficientes que permitan presumir la ocurrencia de 
actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, daños 
causados al patrimonio público o la procedencia de acciones fiscales, se ejercerá 
la potestad de investigación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 77 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y, de ser el caso, se dará inicio al procedimiento administrativo 
para la determinación de responsabilidades, previsto en el Capítulo IV del Título 
III de la citada Ley.
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Capítulo IV 
Disposiciones Finales

Supresión, fusión o división de órganos,  
entidades, oficinas o dependencias

Artículo 25. Corresponderá a la máxima autoridad jerárquica o al responsable 
que entrega, la elaboración del acta respectiva, en los casos de supresión, fusión 
o división de órganos, entidades, oficinas o dependencias.

Sanciones por el incumplimiento

Artículo 26. Las contravenciones a las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución, serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgáni-
ca de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal.

Situaciones no previstas

Artículo 27. Las situaciones no previstas en las presentes Normas y las dudas 
que se presentaren en su aplicación, serán resueltas por el Contralor General de 
la República.

Derogatoria

Artículo 28. Se deroga la Resolución Nº 01-00-247, de fecha 4 de noviembre de 
2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.311 de fecha 10 de noviembre de 2005.

Vigencia

Articulo 29. Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,

CLODOSBALDO RUSSIAN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República
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Normas para fomentar  
la Participación Ciudadana

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Objeto de las Normas

Artículo 1. Las presentes Normas tienen por objeto fomentar el ejercicio del de-
recho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión púbica a través 
de las Oficinas de Atención Ciudadana y de los Órganos de Control Fiscal.

Términos equivalentes

Artículo 2. A los fines de estas Normas, las expresiones “Oficinas de Atención al 
Público” y “Oficinas de Atención Ciudadana” tendrán el mismo significado.

Ámbito subjetivo

Artículo 3. Están sujetos a las presentes Normas los organismos y entidades 
a que se refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y 
los ciudadanos en ejercicio de su derecho a participar en el control de la gestión 
pública.

Responsabilidad en el fomento de la participación ciudadana

Artículo 4. Los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, contribuirán 
con la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a participar en el control sobre la 
gestión pública, en el ámbito de sus competencias, manteniendo una actitud flexi-
ble y dialogante con la comunidad, respetando los intereses de los ciudadanos 
afectados por sus ; adaptando el sistema institucional para un mejor aprovecha-
miento de los aportes de la ciudadanía.

Principios y valores que regulan la participación ciudadana

Artículo 5. La participación de los ciudadanos en el ejercicio del control sobre 
la gestión pública, se regirá por los principios de corresponsabilidad, rendición 
de cuentas, honestidad, eficiencia y eficacia, sobre la base de los valores de la 
vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad, el bien común, el 
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imperio de la Ley, la ética, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos 
humanos.

Mecanismos de Interrelación

Artículo 6. Las máximas autoridades jerárquicas de los organismos y entidades 
a que se refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, im-
plementarán mecanismos de interrelación entre las distintas dependencias de la 
organización para que se produzca el intercambio de información y una efectiva 
comunicación que permitan dar oportuna respuesta a la ciudadanía.

Visión Integral

Artículo 7. Las máximas autoridades jerárquicas de los organismos y entidades a 
que se refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, incor-
porarán en los Instrumentos normativos que les corresponde dictar, las funciones 
asignadas a las dependencias de la organización relacionadas con el ejercicio 
del derecho a la participación ciudadana, que permitan complementar y coordinar 
sus actividades con la Oficina de Atención Ciudadana.

Deber de suministrar Información

Artículo 8. En atención a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Contra la 
Corrupción, los organismos y entidades a que se refieren los numerales 1 al 11 
del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, están en la obligación de suministrar la 
información que en ejercicio del control sobre la gestión pública, solicite la ciuda-
danía respecto de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio 
público cuya administración les corresponde con la descripción y justificación de 
su utilización y gasto.
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Capítulo II 
De la Participación Ciudadana  

a través de las Oficinas de Atención Ciudadana

Sección I 
De las Oficinas de Atención Ciudadana

Interposición de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones

Artículo 9. Los ciudadanos de forma individual o colectiva, directamente o por 
medio de sus representantes elegidos, o a través de la comunidad organizada, 
podrán presentar ante la Oficina de Atención Ciudadana denuncias, quejas, recla-
mos, sugerencias o peticiones.

Creación

Artículo 10. El servicio de atención a la ciudadanía se prestará, fundamental-
mente, por la Oficina de Atención Ciudadana, que de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción deben crear los organismos y enti-
dades a que se refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Adscripción

Artículo 11. La Oficina de Atención Ciudadana estará adscrita a la máxima au-
toridad jerárquica del respectivo ente u organismo, quien te otorgará la autoridad 
suficiente para resolver de forma oportuna, eficiente y efectiva la tramitación de 
los requerimientos de la ciudadanía.

Objetivo

Artículo 12. El objetivo de la Oficina de Atención Ciudadana es promover la parti-
cipación ciudadana; suministrar y ofrecer de forma oportuna, adecuada y electiva, 
la información requerida; apoyar, orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, 
reclamos, sugerencias y peticiones; y en general, resolver las solicitudes formu-
ladas por los ciudadanos.

Funciones

Artículo 13. Las máximas autoridades jerárquicas de los organismos y unidades 
a que se refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
establecerán las funciones de la Oficina de Atención Ciudadana, de conformidad 
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con el ordenamiento jurídico que los regula y las presentes Normas.

A las Oficinas de Atención Ciudadana les corresponderá, fundamentalmente:

1. Atender, orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos que acudan a solici-
tar información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, recla-
mos, sugerencias o peticiones.

2. Informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran 
el patrimonio público del ente u organismo, a través de un informe, de fácil 
manejo y comprensión, que se publicará trimestralmente y se pondrá a dis-
posición de cualquier persona.

3. Poner a disposición de la ciudadanía la información relativa a la estructura 
organizativa y funciones del respectivo ente u organismo y de sus órganos 
adscritos, y sobre los procedimientos administrativos y servicios que presta, 
a través de medios impresos, audiovisuales, informáticos, entre otros.

4. Recibir, tramitar, valorar, decidir o resolver, denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones y remitirlas a la dependencia de la organización 
o al ente u organismo que tenga competencia para conocerlas, según el 
caso.

5. Llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, suge-
rencias y peticiones.

6. Comunicar a los ciudadanos la decisión o respuesta de las denuncias, que-
jas, reclamos, sugerencias y peticiones formuladas por ellos.

7. Promover la participación ciudadana.

8. Llevar el registro de las comunidades organizadas y de las organizaciones 
públicas no estatales a que hace mención el Artículo 135 de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública.

9. Formar y capacitar a la comunidad en los aspectos vinculados con el ejer-
cicio del derecho a la participación ciudadana en el control de la gestión 
pública mediante talleres, foros o seminarios, entre otros.

10. Atender las iniciativas de la comunidad vinculadas con el ejercicio de la 
participación ciudadana en el control de la gestión pública.

11. Las demás competencias que le sean asignadas.
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Organización y funcionamiento

Artículo 14. Para definir la organización y funcionamiento de la Oficina de Aten-
ción Ciudadana, las máximas autoridades de los organismos y entidades a que se 
refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal deberán:

1. Establecer su estructura organizativa básica, conformada al menos por dos 
(2) áreas: una requerida a la atención de las denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias y peticiones, y otra dirigida a la difusión de la Información a que 
se refieren los numerales 2 y 3 del Artículo 13 de las presentes Normas así 
como a la promoción de la participación ciudadana.

2. Dictar los instrumentos normativos que regulen los procedimientos a seguir 
para la recepción, registro, clasificación, asignación, valoración y resolución 
de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticione, estableciendo 
los sujetos responsables, así como los lapsos previstos para cumplirlos.

3. Conformar un equipo que incorpore a profesionales de diversas áreas con 
conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del respectivo ente u 
organismo, así como una visión general sobre la organización y funciona-
miento de la Administración Pública.

4. Formar y capacitar al personal de las Oficinas de Atención Ciudadana para 
mantenerlo actualizado en las materias propias de su competencia.

5. Dotarla de los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes 
para su óptimo funcionamiento.

6. Ubicarla en un lugar de fácil acceso al público en la sede del respectivo 
organismo o entidad.

Sección II 
De la Tramitación de las Denuncias, Quejas,  

Reclamos, Sugerencias y Peticiones

Competencia del organismo o entidad

Artículo 15. La Oficina de Atención Ciudadana determinará si el organismo o 
entidad tiene competencia para tramitar la denuncia, queja, reclamo, sugerencia 
o petición presentada.

En caso de determinar que el organismo o entidad es competente para resolver 
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la denuncia, queja, reclamo, sugerencia o petición, indicará al ciudadano que su 
solicitud se tramitará en la organización y que se le informará sobre las resultas.

En caso de determinar que el organismo o entidad no es competente para re-
solver la denuncia, queja, reclamo, sugerencia o petición, la remitirá al órgano o 
entidad competente e informará al ciudadano sobre dicha remisión.

Resolución o decisión de las denuncias,  
quejas, reclamos, sugerencias y peticiones

Artículo 16. La decisión o respuesta de las denuncias, quejas, reclamos, suge-
rencias o peticiones presentadas deberá ser oportuna, adecuarse al requerimien-
to formulado, tener correspondencia e integridad con la solicitud y cumplir con los 
requisitos de fondo y las formalidades del caso.

Remisión de denuncias

Artículo 17. Cuando se trate de denuncias vinculadas con la comisión de actos, 
hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados 
con la administración, manejo o custodia de fondos o bienes públicos, la Oficina 
de Atención Ciudadana las remitirá al órgano de control fiscal competente, para 
que ejerza las acciones fiscales a que hubiere lugar.

Asimismo, informará a la autoridad a quien corresponda adoptar las medidas in-
mediatas tendentes a impedir o corregir las deficiencias denunciadas o la produc-
ción de daño al patrimonio público, de ser el caso, preservando en todo momento 
la identidad del denunciante.

De la comunicación de las resultas

Artículo 18. La dependencia del organismo o entidad que tramitó la denuncia, 
queja, reclamo, sugerencia o petición comunicará la decisión o respuesta a la 
Oficina de Atención Ciudadana a fin de que ésta informe al ciudadano.

Denuncias vinculadas con irregularidades administrativas

Artículo 19. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 9 de las presentes Normas, 
los ciudadanos podrán interponer denuncias ante los órganos de control fiscal 
cuando tengan conocimiento de que funcionarios públicos o particulares se en-
cuentren involucrados en actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición 
legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos 
o bienes públicos, o que se hubiere causado daño al patrimonio público.
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Sección III 
De las Denuncias

Requisitos

Artículo 20. Las denuncias podrán formularse por escrito, firmadas en original; 
verbalmente o a través de medios electrónicos y deberán contener la identifica-
ción del denunciante, la narración circunstanciada de los actos, hechos u omi-
siones presuntamente irregulares, el señalamiento de quienes los han cometido, 
fecha de ocurrencia, ente u organismo donde ocurrieron y todo cuanto le constare 
al denunciante.

Si la denuncia se formulare verbalmente, se levantará un acta en presencia de! 
denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la recibe.

Devolución de originales

Artículo 21. Los documentos originales que aportaren los ciudadanos en su de-
nuncia, serán devueltos a sus presentantes, si así lo solicitaren, en cuyo caso se 
dejará copia certificada de los mismos.

Protección a la Identidad del denunciante

Artículo 22. La dependencia del organismo o entidad que reciba o trámite la de-
nuncia preservará la identidad del denunciante, así como su domicilio, profesión, 
lugar de trabajo y cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, sin 
perjuicio del derecho que asiste al denunciado de conformidad con las leyes de 
la República.

Inadmisibilidad de denuncias anónimas

Artículo 23. Sin perjuicio de la posibilidad de que los organismos y entidades 
sujetos a las presentes Normas puedan ejercer de oficio sus atribuciones, no se 
admitirán denuncias anónimas.

Denuncias falsas e Infundadas

Artículo 24. Si la denuncia resultare falsa, infundada o versare sobre actos, he-
chos u omisiones que no ameritaren averiguación, se dejará constancia mediante 
auto expreso y se acordará su archivo.

Obligación de remitir información

Artículo 25. La Oficina de Atención Ciudadana remitirá a la Unidad de Auditoría 
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Interna del respectivo organismo o entidad, relación mensual de todas las denun-
cias presentadas ante ella.

Capítulo III 
De la Participación Ciudadana  

a través de los Órganos De Control Fiscal

Obligación de establecer estrategias

Artículo 26. Los órganos de control fiscal establecerán estrategias para pro-
mover el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el control fiscal 
sobre la gestión pública, en los organismos y entidades sujetos a su ámbito de 
competencia.

Coordinación de actividades

Artículo 27. La Contraloría General de la República podrá coordinar con los inte-
grantes del Sistema Nacional de Control Fiscal actividades encaminadas a la pro-
moción de la educación como proceso creador de la ciudadanía, la solidaridad, la 
libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Integración de la ciudadanía a la gestión contralora

Artículo 28. Los órganos de Control Fiscal indicados en el Artículo 26 de Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, integrarán a los ciudadanos a sus labores de control sobre la ges-
tión pública, y a tal fin podrán:

1. Elaborar programas de formación y adiestramiento, así como brindar ase-
sorías en áreas de control fiscal; legal; control interno y de evaluación de 
obras y servicios, entre otros.

2. Incorporar a funcionarios de los órganos de control fiscal a las labores de 
control que lleven a cabo organizaciones sociales.

3. Incorporar a la ciudadanía a las labores de control fiscal a través de con-
venios que garanticen la observancia de los principios de confidencialidad, 
objetividad, responsabilidad y reserva.

4. Divulgar las modificaciones normativas que se produzcan en materia de 
control fiscal, presupuestario, hacendístico, haciendo especial énfasis en 
aquellas relacionadas con el financiamiento de proyectos de inversión so-
cial rendición de cuentas y manejo transparente de recursos públicos.
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5. Evaluar los resultados obtenidos en las funciones de control y vigilancia 
ejercidas por la ciudadanía en los principales programas sociales.

6. Fortalecer la cultura del ciudadano en la presentación de denuncias re-
lacionadas con la administración, manejo o custodia de fondos o bienes 
públicos.

7. Cooperar con las Unidades de Contraloría Social de los Consejos Comu-
nales, en el ejercicio del control social a fin de verificar que los recursos se 
hayan utilizado correctamente.

8. Promover mecanismos de vigilancia oportuna y permanente en la ejecu-
ción de proyectos, así como para el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas por los órganos de control fiscal para corregir las desviaciones 
detectadas y evitar su recurrencia.

Coordinación de actividades

Artículo 29. Corresponde a los Órganos de Control Fiscal, por si mismos o en 
coordinación con organismos públicos o privados, vinculados, entre otros, con la 
educación, la salud, la cultura y el deporte, tales como las academias nacionales, 
universidades, colegios y escuelas; lo siguiente:

1. Diseñar, elaborar y proponer programas pedagógicos e informativos; así 
como seminarios, talleres, conferencias y demás actividades a fin de dar 
a conocer los valores, virtudes y derechos ciudadanos, consagrados en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los aspectos 
vinculados con la participación ciudadana en el control fiscal.

2. Divulgar a través de los medios de comunicación social, aspectos que pro-
muevan la educación ciudadana.

Solicitud de colaboración a los medios de comunicación social

Artículo 30. Los órganos de Control Fiscal Externo podrán solicitar, de confor-
midad con lo previsto en la Ley que regula la materia, la colaboración de los 
medios de comunicación impresos, televisivos, radiales e informáticos, tanto pú-
blicos como privados, para que incluyan dentro de su programación, información 
dirigida a la promoción y difusión de los valores patrios, las virtudes ciudadanas 
y los derechos y deberes inherentes a la convivencia pacífica de la vida en socie-
dad y la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal sobre la gestión 
pública.
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Presentación de iniciativas por la comunidad

Artículo 31. La ciudadanía podrá presentar a los Órganos de Control Fiscal ini-
ciativas vinculadas con el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el 
control fiscal, tales como la realización de actividades tendentes a la celebración 
de eventos, charlas y seminarios relacionados con el ejercicio del derecho a la 
participación ciudadana en el control fiscal; proponer proyectos de instrumentos 
normativos en materia de control fiscal y cualquier otra iniciativa en beneficio de 
la comunidad.

Formalidades de las iniciativas

Artículo 32. Las iniciativas se presentarán mediante escrito que contendrá la 
justificación de la propuesta, con indicación de los aportes, bienes, trabajo y ser-
vicios que proporcionará la ciudadanía al órgano de control fiscal respectivo, de 
ser el caso.

Cuando el presentante actúe en representación de una organización, deberá 
acreditar dicho carácter.

Evaluación de las iniciativas

Artículo 33. Los órganos de control fiscal evaluarán las iniciativas presentadas 
por la ciudadanía, atendiendo, entre otros, a su plan operativo anual, al ámbito de 
sus competencias y el aporte que realice la comunidad, de ser el caso.

El órgano de control fiscal notificará al proponente el resultado de su evaluación, 
y en caso de aceptar la propuesta, le informará las actuaciones o medidas que 
adoptará.

Capítulo IV 
Disposiciones transitorias y finales

Disposición transitoria única

Artículo 34. Los organismos y entidades a que se refieren los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal que no hayan creado la Oficina de Atención 
Ciudadana, tendrán un lapso de seis (06) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia de las presentes Normas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción, y aquéllos que la hubiesen creado 
deberán adecuarlas a las previsiones aquí contenidas, dentro del mismo lapso.
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Reconocimiento

Artículo 35. El Contralor General de la República podrá, mediante Resolución 
que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
otorgar un reconocimiento especial a los órganos de control fiscal con el fin de re-
conocer y exaltar las actividades que hayan contribuido de una manera especial 
en el fomento de la participación de la ciudadanía en la gestión contralora.

Incumplimiento de las Normas

Artículo 36. Sin prejuicio de la imposición de las sanciones previstas en la Ley 
Contra la Corrupción, el incumplimiento de las presentes Normas será sanciona-
do por la Contraloría General de la República de conformidad con lo dispuesto en 
las disposiciones legales vigentes.

Situaciones no previstas

Artículo 37. Las situaciones no previstas en las presentes Normas, así como 
las dudas que se presentaren en su aplicación, serán resueltas por el Contralor 
General de la República.

Entrada en vigencia

Artículo 38. Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2007.

CLODOSBALDO RUSSIAN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República
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Normas para la Ejecución de los Trabajos y 
Presentación de Resultados por Auditores, 
Consultores, Profesionales Independientes 
y Firmas de Auditores que presten Servicios 

en Materia de Control

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. Las presentes Normas tienen por objeto regular la ejecución y pre-
sentación de resultados de los trabajos realizados en materia de control, por au-
ditores, consultores, profesionales independientes y firmas de auditores, inscritos 
y calificados por la Contraloría General de la República, conforme al Reglamento 
para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores 
y Profesionales Independientes en Materia de Control.

Ámbito subjetivo

Artículo 2. Están sujetos a las presentes Normas:

1. Los órganos de control fiscal indicados en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

2. Las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entidades a los que 
se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

3. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

4. Los auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de audi-
tores que presten sus servicios en materia de control a los sujetos a que se 
refieren los numerales anteriores.

Principios

Artículo 3. La actuación de los auditores, consultores, profesionales indepen-
dientes y firmas de auditores estará sujeta a los principios de imparcialidad, obje-
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tividad, diligencia profesional, integridad y responsabilidad.

Reserva de la información

Artículo 4. Los auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de 
auditores están obligados a mantener absoluta reserva respecto a la información 
y los datos relacionados con las trabajos que realicen, y en ningún caso retendrán 
para sí o para terceros documentos que pertenezcan a los órganos o entidades 
del sector público.

Criterios de calidad

Artículo 5. Los auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de 
auditores deben garantizar que los trabajas realizados cumplan con criterios de 
calidad de general aceptación.

Los criterios de calidad estarán referidos, fundamentalmente, a lo siguiente:

1. La ejecución de las trabajos debe asignarse a profesionales con conoci-
mientos, experiencia, aptitudes y destrezas técnicas proporcionales con el 
tipo y complejidad de las labores a realizar. A tal fin, el contratante verificará 
en la reseña curricular de las personas que ejecutarán los trabajos, los 
conocimientos y experiencia que posean para realizar las evaluaciones o 
estudios contratados.

2. Todo trabajo a ejecutar debe contar con la correspondiente planificación, y 
las actividades y tareas deben ajustarse a las disposiciones legales, suble-
gales y técnicas correspondientes.

3. La realización de los trabajos debe contar con adecuados mecanismos de 
supervisión que permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos.

4. La ejecución de los trabajos debe realizarse con apego a lo previsto en 
el Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de 
Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Con-
trol, las presentes Normas y demás normativa legal o sublegal que regula 
el ejercicio de la respectiva profesión o cualquier otra que resulte aplica-
ble, así como a lo establecido en el contrato y la propuesta o programa de 
trabajo.

5. Las modificaciones que requieran efectuarse a la propuesta o programa de 
trabajo, a fin de alcanzar los objetivos propuestos, deberán comunicarse, 
oportunamente, a la autoridad competente. Cuando dicha modificación fue-
re sustancial deberá aprobarse por el contratante.
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6. Los soportes documentales y papeles de trabajo deben señalar los datos 
de identificación del responsable de su elaboración, así como los del encar-
gado de la supervisión de los trabajos realizados.

7. Los trabajos de auditoría deben realizarse con apego a lo previsto en las 
Normas Generales de Auditoría de Estado y demás normativa aplicable a 
la materia.

8. Los resultados y las conclusiones obtenidas deben fundamentarse en ade-
cuados análisis y evaluaciones, y estar sustentadas con los correspondien-
tes soportes documentales, de ser el caso.

Capítulo II 
Del Programa y la Propuesta de Trabajo

Programa de trabajo del auditor o firmas de Auditores

Artículo 6. Antes de celebrarse la contratación, el auditor o firma de auditores 
debe elaborar el correspondiente programa de trabajo que contendrá, como mí-
nimo, lo siguiente

1. Identificación del órgano o entidad, así como de la dependencia objeto de 
la actuación de control

2. Objetivo general: Resultado global que se pretende alcanzar con la actua-
ción de control.

3. Objetivos específicos: Estarán orientados al logro del objetivo general y ex-
presarán los aspectos concretos que se esperan alcanzar al culminar la 
actuación de control.

4. Tipo de auditor/a y su origen.

5. Alcance de la actuación de control: Delimita las áreas, procesos o activida-
des a evaluar, el periodo al cual se circunscribirá la actuación de control y el 
tipo de análisis a realizar (selectivo o exhaustivo).

6. Identificación de los Integrantes del equipo de trabajo.

7. Metodologías, procedimientos y técnicas: Descripción detallada de los mé-
todos, herramientas y procedimientos a utilizar, así como de las operacio-
nes, reglas y prácticas a ser aplicadas para obtener datos o información que 
permitan alcanzar los objetivos planteados.
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8. Base normativa: instrumentos normativos legales, sublegales o técnicos a 
ser aplicados.

9. Cronograma: fechas de inicio y finalización; producto esperado y 
responsable(s), para cada tarea o actividad a realizar.

10. Observaciones: aspectos particulares relacionados con el trabajo a realizar 
o el objeto a evaluar, que no encuadran en los numerales anteriores, pero 
que por su importancia deben ser recogidos en el programa de trabajo.

11. Suscripción: firma del contratista.

Propuesta de trabajo del consultor o profesional independiente

Artículo 7. Antes de celebrarse la contratación, el consultor o profesional inde-
pendiente debe elaborar la correspondiente propuesta de trabajo que contendrá, 
como mínimo, lo siguiente:

1. Objetivo general: Resultados globales que se pretenden alcanzar.

2. Objetivos específicos: Estarán orientados al logro del objetivo general y ex-
presarán los aspectos concretos que se esperan alcanzar.

3. Alcance: Delimita las áreas, procesos o actividades objeto de estudio y el 
período al cual se circunscribirá el mismo.

4. Identificación de las personas que realizarán los trabajos.

5. Metodologías, procedimientos y técnicas: Descripción detallada de los mé-
todos, herramientas y procedimientos a utilizar, así como de las operacio-
nes, reglas y prácticas a ser aplicadas para obtener datos o información que 
permitan alcanzar los objetivos planteados, de ser el caso.

6. Base normativa: instrumentos normativos legales, sublegales o técnicos a 
ser evaluados.

7. Cronograma: fechas de inicio y finalización; producto esperado y 
responsable(s), para cada tarea o actividad a realizar.

8. Observaciones: aspectos particulares relacionados con el trabajo a realizar, 
que no encuadran en los numerales anteriores, pero que por su importancia 
deben ser recogidos en la propuesta.

9. Suscripción: firma del contratista.
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Aprobación del programa o propuesta de trabajo

Artículo 8. El requirente deberá aprobar, previo a la suscripción del contrato, el 
programa de trabajo de los auditores y firmas de auditores o la propuesta de tra-
bajo de los consultores y profesionales independientes.

Capítulo III 
De la Ejecución de los Trabajos

Acreditación de contratados

Artículo 9. El requirente acreditará por escrito ante el órgano, entidad o depen-
dencia objeto de evaluación o estudio, a los auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores contratados, señalando la identificación de 
las personas que realizarán los trabajos; tipo de actuación a realizar, así como su 
objetivo y alcance.

Normativa que regula la ejecución de los trabajos

Artículo 10. Los auditores, consultores y profesionales independientes y firmas 
de auditores realizarán sus trabajos de conformidad con lo previsto en el Re-
glamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, 
Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control; las presentes 
Normas; la normativa legal o sublegal que regula el ejercicio de la respectiva 
profesión o cualquier otra que resulte aplicable, así como a lo establecido en el 
contrato y en el programa o propuesta de trabajo.

Elaboración de papeles de trabajo o soportes documentales

Artículo 11. Durante la ejecución de los trabajos de auditoría, el auditor o firmas 
de auditores organizarán un registro completo, detallado y referenciado en forma 
de papeles de trabajo, el cual se regirá por lo previsto en las Normas Generales 
de Auditoría de Estado.

Los Consultores y profesionales independientes organizarán un registro completo 
de soportes documentales de los trabajos realizados, en el cual dejarán constan-
cia de las acciones llevadas a cabo, con detalle de los procedimientos aplicados, 
de ser el caso, así como de las fuentes y material utilizado.
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Capítulo IV 
De la Presentación de los Resultados

Presentación de informes, dictámenes y estudios técnicos

Artículo 12. Los resultados de los trabajos realizados por auditores, consultores, 
profesionales independientes y firmas de auditores serán presentados mediante 
informes, dictámenes y estudios técnicos fundamentados en los correspondien-
tes soportes, y redactados de forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, así 
como de manera clara y precisa, a fin de evitar equívocos o ambigüedades.

Contenido de los informes, dictámenes y estudios técnicos

Artículo 13. Los informes, dictámenes y estudios técnicos que presenten los au-
ditores, consultores, profesionales independientes y firmas de auditores conten-
drán, como mínimo, el objetivo y alcance; los métodos, procedimientos y técnicas 
utilizadas; los juicios y opiniones derivados de los análisis realizados, con indica-
ción de los argumentos o razones que las sustentan, así como la indicación de 
aquellos aspectos determinados durante los trabajos realizados susceptibles de 
ser complementados con otras acciones o estudios por parte del órgano o enti-
dad contratante.

En el caso de la realización de auditorías deberá además señalarse las corres-
pondientes observaciones o hallazgos , conclusiones y recomendaciones en las 
que se expresen las acciones o estrategias necesarias para subsanar las debili-
dades que se hubieren detectado, de ser el caso; la condición o hecho observado; 
el criterio o norma legal, sublegal o técnica incumplida; la causa que origina la 
condición y el efecto que produce, cuando se hubieren detectado hallazgos, así 
como las pruebas o procedimientos aplicados para asegurar el logro de cada uno 
de los objetivos específicos.

Resultados parciales

Artículo 14. El auditor, consultor, profesional independiente o firma de audito-
res, previo acuerdo con el requirente, presentará resultados parciales, durante la 
ejecución de los trabajos, a través de informes, dictámenes o estudios técnicos 
de avance, cuando el objetivo y alcance de los trabajos lo amerite y así se haya 
acordado en el respectivo contrato.

Resultados preliminares

Artículo 15. Una vez culminado el trabajo, el auditor, consultor, profesional inde-
pendiente o firma de auditores, informará al requirente los resultados preliminares 
obtenidos, a fin de que éste verifique el cumplimiento de los objetivos y el alcance 
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establecido en el programa o propuesta de trabajo; así como para que someta di-
chos resultados a la consideración de la máxima autoridad jerárquica del órgano 
o entidad objeto de evaluación y de los responsables de las áreas donde se hayan 
ejecutado los trabajos, de ser el caso.

Observaciones sobre resultados preliminares de auditores o firmas de 
auditores

Artículo 16. Cuando la máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad evalua-
da o los responsables de las áreas donde se hayan ejecutado los trabajos de au-
ditoría formularen observaciones sobre los resultados preliminares presentados, 
éstas quedarán asentadas en un documento que formará parte de los papeles 
de trabajo que será valorado por el requirente y el contratado a fin de elaborar el 
informe definitivo.

Entrega de Informe, dictamen o estudio técnico y papeles de trabajo o 
fuentes documentales

Artículo 17. Una vez culminado el trabajo, el auditor, consultor, profesional inde-
pendiente o firmas de auditores hará entrega formal a la máxima autoridad jerár-
quica del órgano o entidad, del informe, dictamen o estudio técnico que contiene 
los resultados del trabajo realizado, conjuntamente con los papeles de trabajo o 
fuentes documentales, los cuales formarán parte de los archivos del órgano o 
entidad contratante.

Cuando el servicio profesional sea requerido por un órgano de control fiscal in-
terno, el informe, dictamen o estudio técnico, así como los papeles de trabajo o 
fuentes documentales, serán entregados al titular de dicho órgano y formarán 
parte de los archivos de la unidad de auditoría interna.

Suscripción de Informes, dictámenes o estudios técnicos

Artículo 18. Los informes, dictámenes y estudios técnicos que contienen los re-
sultados de los trabajos realizados por auditores o profesionales independientes 
serán suscritos por la persona natural o jurídica contratada.

Los informes, dictámenes y estudios técnicos que contienen los resultados de los 
trabajos realizados por las firmas de auditores y consultores sólo podrán ser sus-
critos por los profesionales universitarios, o técnicos superiores universitarios, en 
el caso de las firmas de auditores, que conforman la persona jurídica contratada.



236

INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
DEL SNCF

Capítulo V 
Disposiciones Finales

Vigilancia en el cumplimiento de las Normas

Artículo 19. Sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la Contraloría 
General de la República, los demás órganos que integran el Sistema Nacional de 
Control Fiscal, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y las máximas 
autoridades jerárquicas de los órganos y entidades a que se refieren los nume-
rales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, velan por el cumplimiento de 
las presentes Normas dentro del ámbito de su competencia.

Situaciones no previstas

Artículo 20. Las situaciones no previstas en las presentes Normas y las dudas 
que surjan en la interpretación de sus disposiciones serán resueltas por la Con-
traloría General de la República.

Vigencia

Artículo 21. Las presentes Normas entrarán en vigencia el 01 de enero de 2012.

Comuníquese y Publíquese,

Dado en Caracas, a los 22 días del mes de diciembre de 2011.

ADELINA GONZÁLEZ
Contralora General de la República (E)
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Capítulo I 
Aspectos Generales

1. Los presentes lineamientos tienen por objeto, servir de guía para definir los as-
pectos relativos a la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de los órganos y entes a que se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 
9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, en cuanto al establecimiento de su estructura organi-
zativa y distribución de competencias entre las dependencias que la componen; 
así como de servir de insumo para la elaboración de la normativa interna que los 
regulan, tales como: reglamentos internos, resoluciones organizativas, manuales 
de organización y de normas y procedimientos.

2. Salvo en los casos autorizados por el Contralor General de la República, de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 26 de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, todos los órganos y entidades señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de la citada Ley Orgánica, tendrán una unidad de auditoría interna.

3. Las competencias de las unidades de auditoría interna se encuentran previstas 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional de Control Fiscal, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público; Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las Normas Generales de Control 
Interno y demás Normas e Instrucciones dictadas por la Contraloría General de 
la República; el Reglamento sobre la Organización del Control Interno de la Ad-
ministración Pública Nacional y demás normativa dictada por la Superintendencia 
Nacional de Auditoría Interna para los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, con 
sujeción a las directrices, lineamientos e instrucciones que dicte la Contraloría 
General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control 
Fiscal.

4. Para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las unida-
des de auditoría interna, la máxima autoridad jerárquica de cada órgano o ente 
del sector público, responsable de establecer, organizar y mantener el sistema 
de control interno, del cual forman parte los referidos órganos de control fiscal, 
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deben observar lo siguiente:

 

a. La unidad de auditoría interna debe estar adscrita al máximo nivel jerárqui-
co de la estructura organizativa del órgano o ente y asegurársele el mayor 
grado de independencia dentro de la organización, sin participación alguna 
en los actos típicamente administrativos u otros de índole similar.

b. La organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna debe 
estar acorde con la naturaleza, estructura y funciones del órgano o ente del 
cual forma parte.

c. Debe haber correspondencia entre los niveles jerárquicos establecidos en 
la estructura organizativa del respectivo órgano o ente y el asignado a la 
unidad de auditoría interna. En este sentido, dicha unidad debe tener un 
rango, dentro de la estructura organizativa, mayor o igual al de las depen-
dencias bajo su control.

Capítulo II 
De la Estructura Organizativa

Las unidades de auditoría interna para realizar sus funciones y cumplir con los 
deberes y responsabilidades otorgadas, precisa dividir el trabajo en áreas espe-
cializadas, para lo cual debe estar conformada, en principio, por una estructura 
básica, integrada por el Despacho del titular de la unidad de auditoría interna, y 
dos dependencias que tendrán el mismo nivel o rango jerárquico; una encargada 
de las actividades de control posterior y otra encargada de la determinación de 
responsabilidades.

1. Las unidades de auditoría interna partiendo de la estructura básica, an-
tes descrita y del ámbito de control, podrán subdividirse o desagregarse 
fundamentados en la naturaleza y fines propios del órgano o ente donde 
ejercerán sus funciones, y de la importancia relativa de alguna actividad de 
control que deban realizar.

2. En todo caso, en la definición de su estructura organizativa, se atenderán 
los principios de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos pú-
blicos y de suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los fines 
institucionales, previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública.
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Capítulo III 
Del Recurso Humano

1. La máxima autoridad jerárquica del órgano o ente debe:

a. Designar a los titulares de las unidades de auditoría interna, de conformidad 
con los resultados del concurso celebrado de acuerdo con la reglamenta-
ción dictada al efecto por el Contralor General de la República, en ejercicio 
de la competencia que le atribuye el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fis-
cal. Dichos funcionarios durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funcio-
nes y podrán ser reelegidos mediante concurso público, por una sola vez; 
y no podrán ser removidos o destituidos del cargo sin la previa autorización 
del Contralor General de la República.

b. Designar al personal requerido, de conformidad con lo previsto en el ré-
gimen jurídico que le resulte aplicable al organismo o ente del cual forma 
parte la unidad de auditoría interna y previa opinión favorable del Auditor In-
terno. Dicho personal deberá ser calificado por su capacidad técnica, profe-
sional y elevados valores éticos, que le permitan cumplir con las funciones 
de control y vigilancia que le han sido asignadas, de conformidad con los 
principios que rigen al Sistema Nacional de Control Fiscal.

c. La remuneración y los beneficios socioeconómicos que le corresponde 
percibir al personal adscrito a la Unidad de Auditoría Interna, incluyendo 
al Auditor Interno, serán los correspondientes al personal del organismo 
o entidad, según el régimen jurídico aplicable a la organización en la cual 
ejercen sus funciones.

Capítulo IV 
Del Ámbito de Control

1. El ámbito subjetivo de actuación de las unidades de auditoría interna se restrin-
ge al respectivo órgano o entidad del cual forman parte, incluidos los organismos 
desconcentrados del respectivo órgano o entidad; salvo que la Contraloría Gene-
ral de la República, autorice el funcionamiento de una unidad de auditoría interna 
propia, atendiendo a la estructura, número, tipo de operaciones o monto de los 
recursos que administran.

2. Las unidades de auditoría interna, podrán asumir funciones de control en los 
entes descentralizados funcionalmente adscritos al respectivo órgano o entidad, 
cuando la Contraloría General de la República haya otorgado la autorización para 
que las funciones de control fiscal en estos, sean ejercidas por la unidad de au-
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ditoría interna del órgano de adscripción, en virtud de que su estructura, número, 
tipo de operaciones o monto de los recursos administrados no justifican el funcio-
namiento de una unidad de auditoría interna propia.

Las autorizaciones aquí indicadas se efectuarán conforme a lo previsto en el pa-
rágrafo único del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 48 a 53 de 
su Reglamento.

Capítulo V 
De las Funciones de la Unidad de Auditoría Interna

Las competencias que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público les confieren a las unidades de auditoría interna, 
son, fundamentalmente, las siguientes:

1. Ejercer funciones de control posterior en el respectivo órgano o ente.

2. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial.

3. Examinar los registros y estados financieros para determinar su pertinencia 
y confiabilidad.

4. Realizar el examen posterior de los programas, proyectos u operaciones, 
para determinar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, efica-
cia, economía, calidad e impacto de su desempeño.

5. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y de-
claratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes 
públicos.

6. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule 
cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de 
actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, 
relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes 
públicos del órgano o ente sujeto a su control.

7. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y su Reglamento.
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8. Iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos para la for-
mulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa o im-
posición de multas, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y su Reglamento.

9. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes 
y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República; la 
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos 
o entes sujetos a su control; la Contraloría Estadal, Distrital, Municipal, o 
cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso; las 
denuncias recibidas, las áreas estratégicas a nivel nacional, estadal, distri-
tal o municipal, así como la situación administrativa, importancia, dimensión 
y áreas críticas del órgano o entidad sometido a su control.

10. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos 
que garanticen la realización de procesos eficientes y el cumplimiento de 
los aspectos legales y técnicos de las actividades.

11. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base en criterios de calidad, 
economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad del respectivo órga-
no o ente, lo incorpore al presupuesto del órgano o ente de adscripción.

12. Establecer sistemas que faciliten el control y seguimiento de las actividades 
realizadas, así como medir su desempeño.

13. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la ges-
tión pública, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a 
la Oficina de Atención Ciudadana.

14. Presentar informe de gestión de sus actividades, ante la máxima autoridad 
jerárquica del respectivo órgano o ente.

15. Participar, cuando lo estime pertinente, con carácter de observador sin de-
recho a voto, en los procedimientos de contratación promovidos por el ente 
u organismo sujeto a control.

16. Apoyar las actuaciones de control de la unidad de auditoría interna con los 
informes, dictámenes y estudios técnicos que realicen los auditores, con-
sultores y profesionales independientes, debidamente calificados y registra-
dos en la Contraloría General de la República.

17. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el 
órgano o ente sujeto a su control, con la finalidad de que se cumplan las 
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recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier 
actividad de control.

18. Recibir las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 
administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y ma-
nejo de fondos o bienes públicos, antes de la toma de posesión del cargo.

Capítulo VI 
De las Funciones de la Dependencia  
Encargada del Control Posterior

A las dependencias encargadas de ejercer las funciones de control posterior, les 
corresponderá, fundamentalmente, lo siguiente:

1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
eficacia de los sistemas que lo integran.

2. Examinar los registros y estados financieros, para determinar su pertinen-
cia y confiabilidad.

3. Realizar el examen posterior de los programas, proyectos u operaciones, 
para determinar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, efica-
cia, economía, calidad e impacto de su desempeño.

4. Tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cual-
quier órgano o ente o empleado público, vinculada con la comisión de ac-
tos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal re-
lacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes 
públicos, del órgano o ente sujeto a su control.

5. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y de-
claratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes 
públicos.

6. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 
análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el costo 
de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y en 
general, la eficacia con la que opera el órgano o ente sujeto a su control.

7. Verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 
administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y ma-
nejo de fondos o bienes públicos, antes de la toma de posesión del cargo.
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8. Utilizar los métodos de control perceptivo posterior que sean necesarios, 
con el fin de comprobar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de 
las operaciones y acciones administrativas y financieras, así como la ejecu-
ción de contratos.

9. Verificar la sinceridad y exactitud de las actas de entrega por parte de las 
máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades 
administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo.

10. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el 
órgano o ente sujeto a su control, con la finalidad de que se cumplan las 
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier 
actividad de control.

11. Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cua-
les se encuentran:

a. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocu-
rrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o 
sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, 
si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

b. Realizar las actuaciones necesarias, a solicitud de los órganos de control 
fiscal externo, cuando estos presuman que hubieren ocurrido actos, hechos 
u omisiones contrarias a normas legales o sublegales, e informarles los 
resultados dentro del plazo que se acuerde a tal fin.

c. Formar el expediente de la investigación.

d. Notificar de manera específica y clara a los interesados legítimos vincula-
dos con actos, hechos u omisiones objeto de investigación.

e. Ordenar mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier perso-
na a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.

f.  Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actua-
ciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 
77de su Reglamento.

g. Elaborar comunicación a fin de que el auditor interno remita a la Contra-
loría General de la República; o a las Contralorías de los Estados, Distritos, 
Distritos Metropolitanos y Municipios, según corresponda con su ámbito de 
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competencia, el expediente de la investigación o de la actuación de control, 
cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar 
a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad adminis-
trativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órga-
nos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su Reglamento que se 
encuentren en ejercicio de sus cargos.

h. Remitir a la dependencia encargada de la determinación de responsabi-
lidades, el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe 
de resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archi-
vo de las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo 
para la determinación de responsabilidades.

Capítulo VII 
De las Funciones de la Dependencia Encargada  

de la Determinación de Responsabilidades

A la Dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, le co-
rresponderá, fundamentalmente, lo siguiente:

1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las 
actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, decla-
ratoria de responsabilidad administrativa, o la imposición de multas; según 
corresponda.

2. Iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos para la de-
terminación de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y su Reglamento.

3. Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos, de la apertura del procedimiento administrativo 
para la determinación de responsabilidades.

4. Elaborar comunicación a fin de que el auditor interno remita al Contralor 
General de la República copia certificada de la decisión que declare la res-
ponsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de 
la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración 
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según el caso, a fin de que éste acuerde la suspensión del ejercicio del car-
go sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; 
la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las 
funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado 
responsable, por haber incurrido en alguno de los supuestos generadores 
de responsabilidad administrativa.

5. Elaborar comunicación a fin de que el auditor interno remita a la Contralo-
ría General de la República; o a las Contralorías de los Estados, Distritos, 
Distritos Metropolitanos y Municipios, según corresponda con su ámbito de 
competencia, el expediente de la investigación o de la actuación de control, 
cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar 
a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad adminis-
trativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órga-
nos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su Reglamento que se 
encuentren en ejercicio de sus cargos.

6. Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar.

Capítulo VIII 
De las Atribuciones del Auditor Interno

Corresponde al Auditor Interno:

1. Planificar y supervisar las actividades desarrolladas por las áreas que con-
forman la unidad de auditoría interna.

2. Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad jerárquica del 
respectivo órgano o ente, el reglamento interno, la resolución organizativa, 
así como, los manuales de organización, normas y procedimientos, con el 
fin de regular el funcionamiento de la unidad de auditoría interna.

3. Aprobar el Plan Operativo Anual del órgano de control fiscal interno y coor-
dinar la ejecución del mismo.

4. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la unidad de audi-
toría interna.

5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de 
control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superin-
tendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Po-
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der Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad 
del órgano o ente.

6. Elaborar el informe de gestión anual de la unidad de auditoría interna y pre-
sentarlo ante la máxima autoridad jerárquica del respectivo órgano o ente.

7. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer mul-
tas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento.

8. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra 
las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen 
reparos e impongan multas.

9. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica del órgano o ente la suspensión en 
el ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a una investigación o a un 
procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.

10. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las ac-
tuaciones practicadas, a las dependencias evaluadas y demás autorida-
des a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas 
correctivas.

11. Participar a la Contraloría General de la República, el inicio de las investi-
gaciones que ordene, así como de los procedimientos administrativos para 
la determinación de responsabilidades que inicie.

12. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de abso-
lución o sobreseimiento que dicte.

13. Remitir al Contralor General de la República copia certificada de la decisión 
que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que decla-
re la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de 
reconsideración, a fin de que éste acuerde la suspensión del ejercicio del 
cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) me-
ses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las 
funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado 
responsable, por haber incurrido en alguno de los supuestos generadores 
de responsabilidad administrativa.

14. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de 
responsabilidad penal y civil cuando se detecte que se ha causado daño al 
patrimonio de un órgano o ente de los señalados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, pero no sea procedente la formu-
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lación de un reparo.

15. Expedir copias certificadas de los documentos que reposen en los archivos 
de la unidad de auditoría interna y delegar esta competencia en funciona-
rios del órgano de control fiscal.

16. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República las copias de los 
documentos que reposen en los archivos de las dependencias del órgano o 
ente sujeto a su control, que ésta les solicite en su carácter de órgano rector 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando de conformidad con lo 
previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

17. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control ex-
terno competente, según corresponda, el acta de entrega de la unidad de 
auditoría interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa 
que regula la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pú-
blica y de sus respectivas oficinas o dependencias.

18. Recibir las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 
administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y ma-
nejo de fondos o bienes públicos, antes de la toma de posesión del cargo.

19. Recibir las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier 
órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, he-
chos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relaciona-
dos con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos, 
del órgano o ente sujeto a su control.

20. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la unidad de audito-
ría interna.

21. Las demás que señalen las leyes y normativa que le sea aplicable.

Capítulo IX 
De las Atribuciones Comunes de los Responsables  

de las Dependencias de la Unidad de Auditoría Interna

Corresponde a  los responsables de las  dependencias que conforman la unidad 
de auditoría interna:

1. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a los proce-
sos que deben cumplir, en las cuales participen la dependencia a su cargo.
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2. Decidir los asuntos que competan a su dependencia, sin perjuicio de las 
atribuciones asignadas a funcionarios adscritos a ésta.

3. Presentar informes periódicos y anuales de las actividades desarrolladas 
por la dependencia a su cargo.

4. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su 
cargo, de acuerdo con lo previsto en los instrumentos normativos que resul-
ten aplicables al respectivo órgano o ente.

5. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales.

6. Sugerir medidas encaminadas a mejorar la organización y el funcionamien-
to de la dependencia a su cargo.

7. Absolver consultas sobre las materias de su competencia.

8. Desempeñar dentro del área de su competencia, todas aquellas labores 
que el auditor interno le encomiende.

9. Elevar a la consideración del titular de la unidad de auditoría interna el pro-
yecto de solicitud de suspensión en el ejercicio del cargo de funcionarios 
sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades.

10. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la respectiva de-
pendencia, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a funciona-
rios adscritos a ésta.

11. Las demás que señalen las leyes y normativas aplicables.

Capítulo X 
De las Atribuciones Específicas del Responsable  

de la Dependencia de Control Posterior

Corresponde al responsable de la dependencia encargada de ejercer las funcio-
nes de control posterior:

1. Dictar el auto de proceder de la Potestad Investigativa.

2. Suscribir el informe de resultados de la Potestad Investigativa a que se 
refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.
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3. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las ac-
tuaciones practicadas, a las dependencias evaluadas y demás autorida-
des a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas 
correctivas.

Capítulo XI 
De las Atribuciones Específicas  

del Responsable de la Dependencia Encargada  
de la Determinación de Responsabilidades

Corresponde al responsable de la dependencia encargada de la determinación 
de responsabilidades:

1. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y 85 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el infor-
me de resultado de la potestad investigativa, se ordena el archivo de las 
actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades.

2. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables.

3. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o 
promovidas por los presuntos responsables o por sus representantes legales.

4. Fijar por auto expreso, la realización de la audiencia oral y pública prevista 
en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

5. Dictar, por delegación del titular de unidad de auditoría interna, las deci-
siones a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

6. Imponer, por delegación del titular de unidad de auditoría interna, las mul-
tas previstas en los artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y partici-
parlas al órgano recaudador correspondiente.

7. Ordenar la acumulación de expedientes, cuando sea procedente de confor-
midad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos.
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Capítulo XII 
Consideraciones Finales

Las presentes instrucciones entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los quince (15) días del mes de abril de 2010. Comuníquese 
y publíquese,

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI 
Contralor General de la República
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Modelo Genérico de Reglamento Interno 
de Unidades de Auditoría Interna

Denominación  
del Instrumento Normativo: 

Reglamento Interno de la (Unidad, Dirección, Gerencia 
u otra nomenclatura utilizada por la Institución para 

denominar la Dependencia del mismo rango) de Auditoría 
Interna del (de la) (Nombre de la Institución)

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura or-
ganizativa de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna del (de la) (nombre de la Institución), así como las funciones de las depen-
dencias que la integran y las atribuciones genéricas y específicas que ejercerán 
sus responsables.

Artículo 2. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna, es el órgano especializado y profesional de control fiscal interno del (de 
la) (nombre de la Institución). Su titular y demás personal actuarán de manera 
objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán cumplimiento a 
las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que la regulan y espe-
cialmente, a los lineamientos y políticas que dicte la Contraloría General de la 
República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 3. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Audito-
ría Interna realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de 
las actividades administrativas, presupuestarias y financieras del (de la) (nom-
bre de la Institución), con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el respecti-
vo informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
correspondientes.

Artículo 4. Para el ejercicio de sus funciones la (Unidad, Dirección, Gerencia u 
otra nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias 
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del mismo rango) de Auditoría Interna se regirá por lo dispuesto en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría Gene-
ral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; Reglamento 
sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional y 
demás normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, 
en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentrali-
zados; las Normas Generales de Control Interno y demás normativa dictada por 
la Contraloría General de la República; el presente Modelo Genérico de Regla-
mento Interno de Unidades de Auditoría Interna y demás instrumentos legales y 
sublegales que resulten aplicables.

Artículo 5. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna ejercerá sus funciones de control posterior sólo en las dependencias del 
(de la) (nombre de la Institución), incluyendo sus órganos desconcentrados, salvo 
que dichos órganos se les haya autorizado la creación de una Unidad de Audi-
toría Interna propia, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal.

En el ejercicio de sus funciones la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomen-
clatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias del mis-
mo rango) de Auditoría Interna podrá realizar actuaciones de control dirigidas a 
evaluar las operaciones realizadas por las personas naturales o jurídicas que en 
cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con el (la) (nombre 
de la Institución) o que hayan recibido aportes, subsidios, otras transferencias o 
incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, 
manejo o custodia de recursos del (de la) (nombre de la Institución), a objeto de 
verificar que tales recursos hayan sido invertidos en las finalidades para las cua-
les fueron otorgados.

Igualmente, deberá ejercer sobre dichas personas las potestades investigativas, 
sancionatorias y resarcitorias, a que hubiere lugar, cuando corresponda.

Artículo 6. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la 
Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría In-
terna tendrá acceso a los registros, documentos y operaciones realizadas por las 
dependencias sujetas a su control, necesarios para la ejecución de sus funcio-
nes; y podrá apoyarse en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos 
por auditores, consultores, profesionales independientes o firma de auditores, re-
gistrados y calificados ante la Contraloría General de la República.

Artículo 7. Los servidores públicos y los particulares están obligados a propor-
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cionar a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Insti-
tución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna, 
las informaciones escritas o verbales, los libros, registros y demás documentos 
que le sean requeridos en el ejercicio de sus competencias, así como a atender 
oportunamente las citaciones o convocatorias que le sean formuladas.

Artículo 8. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la 
Institución); sin embargo, su personal, funciones y actividades estarán desvincu-
ladas de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia 
de criterio en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad.

Artículo 9. La máxima autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la Institución), 
deberá dotar a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Audito-
ría Interna de razonables recursos presupuestarios, humanos, administrativos y 
materiales, incluyendo un adecuado espacio físico, que le permitan ejercer con 
eficacia sus funciones.

Artículo 10. La máxima autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la Institu-
ción), dotará a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna del personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, seleccionado por su capacidad técnica, profesional y elevados valores 
éticos. Su nombramiento o designación debe realizarse con la previa opinión fa-
vorable del Auditor Interno.

Para la remoción, destitución o traslado del personal de la (Unidad, Dirección, 
Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las de-
pendencias del mismo rango) de Auditoría Interna, se requerirá la opinión previa 
del Auditor Interno.

Artículo 11. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna, comunicará los resultados, conclusiones y recomendaciones de las ac-
tuaciones practicadas en el (la) (nombre de la Institución), a la máxima autoridad 
jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia donde se ejecutó la 
actividad objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legal-
mente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
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Capítulo II 
De la Estructura Organizativa

Artículo 12. Para el cumplimiento de su misión, funciones y objetivos, así como 
del logro de sus metas, la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura uti-
lizada por la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de 
Auditoría Interna tendrá la estructura organizativa básica, siguiente:

1. Despacho del Auditor Interno.

2. (Coordinación, Departamento, …) de Control Posterior.

3. (Coordinación, Departamento, …) de Determinación de Responsabilidades.

Artículo 13. La (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por 
la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna actuará bajo la dirección y responsabilidad del Auditor Interno, quien será 
designado por la máxima autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la Institu-
ción), de acuerdo con los resultados del concurso público, previsto en la normati-
va dictada a tal efecto por la Contraloría General de la República, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal.

El Auditor Interno así designado, durará cinco (5) años en el ejercicio de sus 
funciones, podrá ser reelegido mediante concurso público por una sola vez, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y no podrá ser removido o 
destituido del cargo sin la previa autorización del Contralor o Contralora General 
de la República.

Artículo 14. Las faltas temporales del Auditor Interno, serán suplidas por el ser-
vidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior dentro de la 
(Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para 
denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna, el cual será 
designado por la máxima autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la Institución).

Artículo 15. Cuando se produzca la falta absoluta del Auditor Interno, la máxima 
autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la Institución) designará como Auditor 
Interno al servidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior 
dentro de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Ins-
titución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna 
y convocará el respectivo concurso público para la designación del titular del 
órgano de control fiscal, de conformidad con lo previsto en la normativa dictada al 
efecto por el Contralor o Contralora General de la República.
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Artículo 16. Los responsables de las (de los) (Coordinaciones, Departamentos 
…) de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, tendrán el mis-
mo nivel o rango jerárquico que se establezca para cargos similares en el (la) 
(nombre de la Institución), y serán conceptuados como personal de confianza, 
por lo cual podrán ser removidos de sus cargos por la máxima autoridad, previa 
solicitud del Auditor Interno.

Capítulo III 
De las Funciones

Artículo 17. Son funciones de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomencla-
tura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias del mismo 
rango) de Auditoría Interna del (de la) (nombre de la Institución), las siguientes:

1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad 
y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de 
las distintas dependencias del (de la) (nombre de la Institución), así como el 
examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinen-
cia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el 
marco de las operaciones realizadas.

2. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en (nombre 
de la Institución) para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y correc-
ción de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los re-
sultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, 
economía, calidad e impacto de su gestión.

3. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las ac-
tividades de (nombre de la Institución), para evaluar los planes y progra-
mas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios 
e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los 
resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.

4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 
análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo 
de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en 
general, la eficacia con que opera el (la) (nombre de la Institución).

5. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el (la) 
(nombre de la Institución) a otras entidades públicas o privadas sean inverti-
dos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá 
practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen 
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convenientes.

6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y decla-
ratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públi-
cos, en los términos y condiciones establecidos por el Contralor o Contralo-
ra General de la República en la Resolución dictada al efecto.

7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule 
cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de 
actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, 
relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes 
públicos del (de la) (nombre de la Institución).

8. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el 
(la) (nombre de la Institución) y sus dependencias, para verificar el cumpli-
miento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas en los infor-
mes de auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la Contraloría 
General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna.

9. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encarga-
dos de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custo-
dia y manejo de fondos o bienes públicos del (de la) (nombre de la Institu-
ción), antes de la toma de posesión del cargo.

10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las ac-
tas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y de-
más gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, 
sección o cuadro organizativo del (de la) (nombre de la Institución).

11. Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin de-
recho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas realizados 
por el (la) (nombre de la Institución).

12. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la ges-
tión pública del (de la) (nombre de la Institución), sin menoscabo de las 
funciones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.

13. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y su Reglamento.

14. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la 
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determinación de responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar 
la responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando corresponda.

15. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en los 
que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el ejercicio de 
sus cargos, cuando existan elementos de convicción o prueba que puedan 
comprometer su responsabilidad.

16. Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición del des-
empeño de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada 
por la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de 
Auditoría Interna.

17. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos 
que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumpli-
miento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos 
y procedimientos del (de la) (nombre de la Institución).

18. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes 
y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República o 
cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso; 
las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, así como la situación admi-
nistrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del (de la) (nombre de la 
Institución).

19. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de calidad, 
economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incor-
pore al presupuesto del (de la) (nombre de la Institución).

20. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno, así como las asignadas por la máxima autoridad jerárquica del (de 
la) (nombre de la Institución), en el marco de las competencias que les co-
rresponde ejercer a los órganos de control fiscal interno.

Artículo 18. La (Coordinación, Departamento, …) de Control Posterior tendrá las 
funciones siguientes:

1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad 
y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de 
las distintas dependencias del (de la) (nombre de la Institución), así como el 
examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinen-
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cia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el 
marco de las operaciones realizadas.

2. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en (nombre 
de la Institución) para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y correc-
ción de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los re-
sultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, 
economía, calidad e impacto de su gestión.

3. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las ac-
tividades de (nombre de la Institución), para evaluar los planes y progra-
mas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios 
e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los 
resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.

4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 
análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo 
de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en 
general, la eficacia con que opera el (la) (nombre de la Institución).

5. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el (la) 
(nombre de la Institución) a otras entidades públicas o privadas sean inverti-
dos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá 
practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen 
convenientes.

6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y decla-
ratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públi-
cos, en los términos y condiciones establecidos por el Contralor o Contralo-
ra General de la República en la Resolución dictada al efecto.

7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule 
cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de 
actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, 
relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes 
públicos del (de la) (nombre de la Institución).

8. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el 
(la) (nombre de la Institución) y sus dependencias, con la finalidad de que 
se cumplan las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o 
de cualquier actividad de control.

9. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encarga-
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dos de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custo-
dia y manejo de fondos o bienes públicos del (de la) (nombre de la Institu-
ción), antes de la toma de posesión del cargo.

10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las ac-
tas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y de-
más gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, 
sección o cuadro organizativo del (de la) (nombre de la Institución).

11. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la ges-
tión pública del (de la) (nombre de la Institución), sin menoscabo de las 
funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.

12. Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cua-
les se encuentran:

a. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocu-
rrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o 
sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, 
si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

b. Formar el expediente de la investigación.

c. Notificar de manera específica y clara a los interesados legítimos vincula-
dos con actos, hechos u omisiones objeto de investigación.

d. Ordenar mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier perso-
na a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.

e. Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actua-
ciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 
77 de su Reglamento.

f. Elaborar la comunicación a fin de que el auditor interno remita a la Con-
traloría General de la República el expediente de la investigación o de la 
actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba 
que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de 
responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios 
de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de 
su Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
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g. Remitir a la dependencia encargada de la determinación de responsabi-
lidades, el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe 
de resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archi-
vo de las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo 
para la determinación de responsabilidades.

13. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno, así como las asignadas por el auditor interno.

Artículo 19. La (Coordinación, Departamento, …) de Determinación de Respon-
sabilidades, tendrá las funciones siguientes:

1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las 
actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, decla-
ratoria de responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según 
corresponda.

2. Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación del auditor interno, los proce-
dimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.

3. Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos, Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, 
de la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de 
responsabilidades.

4. Elaborar la comunicación, a fin de que el auditor interno remita al Contralor 
o Contralora General de la República copia certificada de la decisión que 
declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare 
la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de re-
consideración, según el caso, a fin de que éste acuerde la suspensión del 
ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinti-
cuatro (24) meses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el 
ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años 
del declarado responsable.
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5. Elaborar la comunicación a fin de que el auditor interno remita a la Con-
traloría General de la República el expediente de la investigación o de la 
actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba 
que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de 
responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios 
de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de 
su Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.

6. Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar.

7. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno, así como las asignadas por el auditor interno.

Capítulo IV 
De las Atribuciones

Artículo 20. Son atribuciones del Auditor Interno, las siguientes:

1. Planificar, supervisar, coordinar, dirigir y controlar las actividades desa-
rrolladas por las (los) (Coordinaciones, Departamentos, …) de la (Unidad, 
Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para 
denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna.

2. Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad jerárquica del 
(de la) (nombre de la Institución), el reglamento interno, la resolución organi-
zativa, así como, los manuales de organización, normas y procedimientos, 
con el fin de regular el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna, 
según corresponda.

3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra 
nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias 
del mismo rango) de Auditoría Interna y coordinar la ejecución del mismo.

4. Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la (Unidad, Direc-
ción, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para denomi-
nar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna.

5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de 
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control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superin-
tendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Po-
der Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad 
jerárquica del (de la) (nombre de la Institución).

6. Elaborar y presentar ante la máxima autoridad jerárquica del (de la) (nom-
bre de la Institución), el informe de gestión anual de la (Unidad, Dirección, 
Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a 
las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna.

7. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su 
cargo, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal aplicable al (la) 
(nombre de la Institución).

8. Evaluar los procesos inherentes a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra no-
menclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias 
del mismo rango) de Auditoría Interna, y adoptar las medidas tendentes a 
optimizarlos.

9. Recibir y absolver consultas sobre las materias de su competencia.

10. Suscribir la correspondencia y demás documentos emanados de la (Uni-
dad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución 
para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Inter-
na, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a otros servidores 
públicos adscritos a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura 
utilizada por la Institución para denominar a las dependencias del mismo 
rango).

11. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica del (de la) (nombre de la Institu-
ción), la suspensión en el ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a 
una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación 
de responsabilidades.

12. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer mul-
tas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento 
de la causa.

13. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investiga-
ciones que se ordenen, así como los procedimientos administrativos para 
la determinación de responsabilidades que inicie la (Unidad, Dirección, Ge-
rencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las 
dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna.
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14. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra 
las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen 
reparos e impongan multas.

15. Suscribir informes de las actuaciones de control.

16. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actua-
ciones practicadas en el (la) (nombre de la Institución), a la máxima autori-
dad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, 
así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 
posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.

17. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de abso-
lución o sobreseimiento que dicte.

18. Remitir al Contralor o Contralora General de la República, copia certificada 
de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del 
auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el 
recurso de reconsideración, a fin de que éste aplique las sanciones acceso-
rias a la declaratoria de dicha responsabilidad, previstas en el artículo 105 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal.

19. Remitir a la Contraloría General de la República, los expedientes de la in-
vestigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de con-
vicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la 
declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas 
a funcionarios de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los nu-
merales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere 
el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus 
cargos.

20. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de 
responsabilidad penal y civil, cuando se detecte que se ha causado daño al 
patrimonio de un órgano o ente del sector público, pero no sea procedente 
la formulación de reparo.

21. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República copia de los 
documentos que reposen en la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomen-
clatura utilizada por la Institución para denominar a la dependencias del 
mismo rango) de Auditoría Interna, que ésta le solicite de conformidad con 
lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando en su 
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carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

22. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control ex-
terno competente, según corresponda, el acta de entrega de la unidad de 
auditoría interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa 
que regula la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pú-
blica y de sus respectivas oficinas o dependencias.

23. Certificar los documentos que reposen en los archivos de la (Unidad, Direc-
ción, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para deno-
minar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna y delegar 
esta competencia en el personal del Órgano de Control Fiscal Interno.

24. Ordenar la publicación de la decisión de declaratoria de responsabilidad ad-
ministrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
o del respectivo estado, distrito, distrito metropolitano o municipio; o en el 
medio de publicación oficial del respectivo ente u organismo, según corres-
ponda, cuando haya quedado firme en sede administrativa.

25. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno.

Artículo 21. Los responsables de las (Coordinaciones, Departamentos, …) de 
Control Posterior y Determinación de Responsabilidades de la (Unidad, Direc-
ción, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a 
las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna del (de la) (nombre de la 
Institución, tendrán las atribuciones comunes siguientes:

1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se deben cum-
plir en las dependencias a su cargo.

2. Velar porque las (los) (Coordinaciones, Departamentos, …) a su cargo cum-
plan con las funciones que le asigna el presente Reglamento.

3. Evaluar los procesos inherentes a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra 
nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependen-
cias del mismo rango) de Auditoría Interna, y adoptar todas las medidas 
tendentes a optimizarlos.

4. Decidir todos los asuntos que le competen a las (los) (Coordinaciones, De-
partamentos …) a su cargo.
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5. Presentar al Auditor Interno, informes periódicos y anuales acerca de las 
actividades desarrolladas en las (los) (Coordinaciones, Departamentos …) 
a su cargo.

6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su 
cargo, de acuerdo con las normas establecidas en el (la) (nombre de la 
Institución).

7. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucio-
nales, así como sugerir medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento 
de la dependencia a su cargo.

8. Absolver consultas en las materias de su competencia.

9. Elevar a consideración del Auditor Interno, el proyecto de solicitud de sus-
pensión en el ejercicio del cargo de los servidores públicos sometidos a una 
investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de 
responsabilidades, según corresponda.

10. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la respectiva (Coor-
dinación, Departamento…) cuando ello sea procedente.

11. Someter a la consideración del Auditor Interno, el inicio de las potestades 
investigativas o la apertura del procedimiento administrativo para la deter-
minación de responsabilidades, según corresponda; e informar, previo a la 
toma de decisiones, los resultados de las investigaciones realizadas o de 
los procedimientos administrativos para la determinación de responsabili-
dades llevados a cabo.

12. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno, así como las asignadas por el auditor interno.

Artículo 22. El (Coordinador, Jefe, según corresponda) de Control Posterior ten-
drá las atribuciones específicas siguientes:

1.  Dictar el auto de proceder de la potestad investigativa.

2.  Someter a la consideración del Auditor Interno, la programación de las au-
ditorías y demás actuaciones de control, antes de su ejecución.

3.  Suscribir el informe de resultados de la potestad investigativa a que se re-
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fiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.

4.  Suscribir informes de las actuaciones de control practicadas y preparar co-
municación para la firma del Auditor Interno a objeto de remitir oportuna-
mente los resultados, conclusiones y recomendaciones, a las dependencias 
evaluadas y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 
posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.

5.  Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actua-
ciones practicadas en el (la) (nombre de la Institución), a la máxima autori-
dad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, 
así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 
posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias

6.  Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno, así como las asignadas por el auditor interno.

Artículo 23. El (Coordinador, Jefe, según corresponda) de Determinación de 
Responsabilidades, tendrá las atribuciones específicas siguientes:

1.  Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y 86 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el infor-
me de resultado de la potestad investigativa, se ordena el archivo de las 
actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 
determinación de responsabilidades.

2.  Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables.

3.  Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas 
o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, 
hechos u omisiones o por sus representantes legales.

4.  Fijar, por auto expreso, la realización del acto oral y público a que se refieren 
los artículos 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbli-
ca y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 92 al 97 de su Reglamento.

5.  Dictar, previa delegación del Auditor Interno, las decisiones a que se refiere 



271

MODELO GENÉRICO DE REGLAMENTO INTERNO  
DE UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA

el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

6.  Imponer, por delegación del titular de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra 
nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias 
del mismo rango) de Auditoría Interna, las multas previstas en los artículos 
94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, y participarlas al órgano recaudador 
correspondiente.

7.  Ordenar la acumulación de expedientes cuando sea procedente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos.

8.  Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás 
instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal 
interno, así como las asignadas por el auditor interno.

Capítulo V 
Recepción, Manejo y Archivo de Documentos

Artículo 24. Toda la documentación de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra 
nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias del 
mismo rango) de Auditoría Interna, por su naturaleza es reservada para el servi-
cio de la misma, y la exhibición de su contenido, inspección, certificación o publi-
cidad respecto a terceros sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 
demás normativa legal o sublegal que resulte aplicable.

Artículo 25. La correspondencia recibida y despachada, así como los expedien-
tes administrativos, papeles de trabajo producto de las actuaciones realizadas 
y demás documentación relacionada con la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra 
nomenclatura utilizada por la Institución para denominar a las dependencias del 
mismo rango) de Auditoría Interna, deberá registrarse, resguardarse y archivarse 
de acuerdo con lo establecido en el manual respectivo.

Artículo 26. El Auditor Interno calificará, de conformidad con lo previsto en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa legal 
y sublegal que regula la materia, la confidencialidad y reserva de los documentos 
que están bajo su control y custodia.
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Artículo 27. Los papeles de trabajo generados por las actuaciones realizadas 
son propiedad de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada 
por la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Audi-
toría Interna y por tanto ésta será responsable de su archivo, manejo y custodia.

Artículo 28. Sólo tendrán acceso a los archivos los servidores públicos adscritos 
a la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Institución 
para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna. El 
acceso por parte de otros funcionarios o empleados públicos o particulares, debe 
ser autorizado por el Auditor Interno, o en quien éste delegue tal función.

Artículo 29. El Auditor Interno certificará los documentos que reposen en los 
archivos de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la 
Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría 
Interna; asimismo, podrá expedir certificaciones sobre datos de carácter estadís-
ticos, no reservados, que consten en expedientes o registros a su cargo, y para 
los cuales no exista prohibición expresa de divulgación.

Artículo 30. El Auditor Interno podrá delegar la competencia de certificar docu-
mentos en el personal de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura 
utilizada por la Institución para denominar a las dependencias del mismo rango) 
de Auditoría Interna.

Capítulo VI 
Disposiciones Finales

Artículo 31. Todo lo no previsto en este Reglamento Interno, se regirá por las 
disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos normativos legales y su-
blegales que resulten aplicables.

Artículo 32. El presente Reglamento podrá ser modificado oída la opinión del 
titular de la (Unidad, Dirección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la Ins-
titución para denominar a las dependencias del mismo rango) de Auditoría Interna 
del (de la) (nombre de la Institución), y de ser el caso a solicitud de la Contraloría 
General de la República, asegurando siempre el mayor grado de independencia 
del órgano de control fiscal interno dentro de la organización.

Artículo 33. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (o 
del respectivo estado, distrito, distrito metropolitano o municipio; o en el medio de 
publicación oficial del respectivo ente u organismo, según corresponda).
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En , a los ( ) del mes de de 

Comuníquese y Publíquese

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERARQUICA

SELLO HÙMEDO DE LA INSTITUCIÒN





Resolución por la cual  
se Exige la Presentación Anual  

de la Declaración Jurada  
de Patrimonio Actualizada  
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Funcionarios que Ocupen Cargos 
de Alto Nivel o de Confianza en los 
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Nacional, Estadal y Municipal así 
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Resolución por la cual se exige  
la presentación anual de la declaración 

jurada de patrimonio actualizada  
a las máximas autoridades, funcionarios 

que ocupen cargos de alto nivel o 
de confianza en los órganos y entes 

del Poder Público Nacional, Estadal y 
Municipal así como aquellos que ejercen 

las funciones que allí se especifican

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

202° y 154°
Caracas, 17 ABR 2013

RESOLUCIÓN N° 01-00-000055

ADELINA GONZÁLEZ
Contralora General de la República (E)

En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 7 y 78 de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, en concordancia con los artículos 26 y 41 de la Ley Contra la Corrupción.

CONSIDERANDO

Que la Resolución de este Despacho N° 01-00-057 de fecha 26 de marzo de 
2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.148 de fecha 27 de marzo de 2009, exige la presentación anual de la declara-
ción jurada de patrimonio actualizada por parte de los funcionarios de los órganos 
y entes del Poder Público Nacional, Estada! y Municipal.

CONSIDERANDO

Que el ámbito de aplicación de la citada Resolución ha generado dudas con 
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respecto a los funcionarios obligados a actualizar anualmente su situación 
patrimonial.

CONSIDERANDO

Que la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio actualizada du-
rante el mes de julio comprende a las máximas autoridades que ejercen la direc-
ción o gestión de los órganos y entes del sector público, a los funcionarios que 
ejercen cargos de alto nivel o de confianza, así como aquéllos que en atención a 
la naturaleza de las funciones que ejercen o a las actividades que realizan dentro 
de tales entidades se vinculan con la administración, manejo o custodia del patri-
monio público.

RESUELVE

Artículo 1. Exigir la presentación anual de la declaración jurada de patrimonio 
actualizada a las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto 
nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y 
Municipal, que se indican a continuación:

• Presidente y Vicepresidente de la República
• Diputados Principales a la Asamblea Nacional
• Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de las Cortes Primera y 

Segunda de lo Contencioso Administrativo.
• Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral
• Fiscal General de la República, Vicefiscal y Fiscales del Ministerio Público 

en sus diferentes categorías
• Defensor del Pueblo y Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo
• Contralor General de la República y Subcontralor
• Procurador General de la República y Viceprocurador
• Contralor General de la Fuerza Armada Nacional
• Fiscal General Militar
• Ministros y Viceministros
• Embajadores y Cónsules
• Registradores y Notarios
• Jueces de los Tribunales de la República
• Junta Directiva del Banco Central de Venezuela
• Juntas directivas de corporaciones, empresas del Estado, institutos autóno-

mos, fundaciones y asociaciones civiles
• Superintendentes, Intendentes y Directores Generales de los órganos y en-

tes del sector público
• Rectores, Vicerrectores y Secretarios de Universidades Públicas
• Gobernadores de Estado y Secretarios de Gobierno
• Legisladores a los Consejos Legislativos Estadales
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• Procuradores de Estado, Subprocuradores y Directores Generales
• Contralores de Estado y Directores Generales
• Alcaldes Distritales, Municipales y Directores Generales
• Concejales Distritales y Municipales
• Contralores Distritales, Municipales y Directores Generales
• Síndicos Procuradores Distritales y Municipales

Artículo 2. Además de los funcionarios indicados en el artículo 1 de la presente 
Resolución, tienen igualmente el deber de presentar declaración jurada de patri-
monio actualizada, anualmente los funcionarios o empleados al servicio de los 
órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, que desempeñen funciones de dirección y administración en los términos 
previstos en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción, a saber:

• Directivas, gerenciales, supervisoras, contraloras y auditoras.
• Participen con voz y voto en comités de compras, contrataciones, negocios, 

contratos, donaciones o de cualquier otra naturaleza, cuya actuación pueda 
comprometer el patrimonio público.

• Manejen o custodien almacenes, talleres, depósitos y, en general, decidan 
sobre la recepción, suministro y entrega de bienes muebles del ente u orga-
nismos, para su consumo.

• Movilicen fondos del ente u organismo depositados en cuentas bancarias.
• Representen al ente u organismo con autoridad para comprometer a la 

entidad.
• Adquieran compromisos en nombre del ente u organismo o autoricen los 

pagos correspondientes.
• Dicten actos que incidan en la esfera de los derechos u obligaciones de los 

particulares o en las atribuciones y deberes del Estado.

La obligación aquí prevista envuelve a los funcionarios o empleados que ejer-
zan dichas funciones de forma permanente o transitoria, remunerada o gratui-
ta, por elección popular, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad 
competente.

Artículo 3. La declaración jurada de patrimonio actualizada, deberá ser presen-
tada en los términos y condiciones establecidas por la Contraloría General de la 
República, siguiendo las instrucciones emanadas al efecto, disponibles en el por-
tal electrónico de la Contraloría General de la República: http://www.cgr.gov.ve.

Artículo 4. La declaración jurada de patrimonio actualizada, a la que se contrae 
la presente Resolución, deberá presentarse dentro del lapso comprendido desde 
el primero (1°) hasta el treinta y uno (31) de julio de cada año.
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Artículo 5. Quedan exceptuados de actualizar la declaración jurada de patrimo-
nio, de conformidad con lo previsto en la presente Resolución, los funcionarios 
que hubieren presentado declaración jurada de patrimonio durante el primer se-
mestre de cada año.

Artículo 6. Los responsables de las áreas de recursos humanos de los órganos 
y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
así como los titulares de los órganos de control fiscal externo y de las unidades 
de auditoría interna, velarán por el cumplimiento de la presentación periódica de 
la declaración jurada de patrimonio actualizada.

Artículo 7. Las contravenciones a las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución, serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley Contra 
la Corrupción.

Artículo 8. Las situaciones no previstas en la presente Resolución así como las 
dudas que se originen en su aplicación, serán resueltas por el Contralor (a) Ge-
neral de la República.

Artículo 9. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 10. Se deroga la Resolución N° 01-00-057 de fecha 26 de marzo de 
2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.148 de fecha 27 de marzo de 2009.
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