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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR 

EL COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS 

PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN 

 

Se dictaron normas en materia de calidad moral y ética en diferentes organismos, a 

saber: 

 

 Código de Ética para los Funcionarios, Funcionarias, Obreros, Obreras, Contratados y 

Contratadas de este FOGADE, en Materia de Prevención y Control de Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Tráfico y Consumo de Drogas. 

 3.436 Funcionarios Judiciales fueron capacitados por la Escuela Nacional de la 

Magistratura con relación a las materias de ética y valores profesionales.  

 

Se adoptaron diversas leyes, normas y medidas jurídicas, entre las cuales se destacan las 

siguientes: 

 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción 

 Normas para regularizar el uso del Sistema de Investigación e Información Policial del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas que en el ámbito 

de la lucha contra la corrupción, establece procedimientos que permitirán fortalecer los 

controles en los procesos de contratación que deba realizar el Estado 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción 

 Se actualizó el Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de 

Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control. 

 

Proyectos de ley en discusión ante la Asamblea Nacional sometidos a consulta pública: 

 

 Proyecto de Ley de Telesalud 

 Proyecto de Ley Orgánica de Recreación 

 Proyecto de Ley de Comercio Electrónico 

 Proyecto de Ley de Acceso al Conocimiento Libre 

 Proyecto de Ley de Disciplina Militar 

 Reforma del Código de Procedimiento Civil 

 Reforma del Proyecto Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana 

 

Se realizaron múltiples actividades de capacitación en materia de Control y 

Participación Ciudadana de las cuales son de mencionar las siguientes: 

 

Contraloría General de la República 

 Participó un total de 2.109 servidores públicos a la segunda edición del Encuentro 

Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano; de los cuales 1.562 cumplen funciones 
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en Oficinas de Atención al Ciudadano, mientras 541 están adscritos a las contralorías 

estadales y municipales, así como de 3 gobernadores y 3 alcaldes. 

 

Consejo Nacional Electoral 

 Taller de Formación de Registradores Civiles y Supervisores de Registro Civil e 

Identificación dirigido a 158 funcionarios de Distrito Capital, Vargas, Los Teques y el Eje 

de Barlovento 

 

 Conferencia "Ejercicio de la Democracia y Poder Electoral en Venezuela, al que  

asistieron 191 participantes, y trató sobre el ccontrol del origen y destino de los recursos 

aplicados al financiamiento de las actividades ordinarias de las organizaciones con fines 

políticos y de las campañas electorales” 

 

Asamblea Nacional 

 Taller para Evaluar las Memorias y Cuentas y los Informes Anuales dirigido a 16 

funcionarios.  

 Taller sobre “Método de Consulta Pública” dirigida a secretarios y equipos técnicos de 

las 15 Comisiones Permanentes.  

 

Vicepresidencia de la República 

 Curso de Formación del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela participaron un total de 217 personas.  

 

Ministerio Público 

 Programa de Actualización en materia de Legitimación de Capitales. dirigido a más de 

130 funcionarios.  

 

La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) 

 La SUNAI atendió a 154 organismos de la administración pública dictando 48 cursos 

dirigidos a 1.147 funcionarios, en temas relacionados con el control fiscal.  

 

Tribunal Supremo de Justicia 

 3.436 funcionarios fueron capacitados en programas de actualización y formación en 

materia de Ética y Anticorrupción 

 

Se efectuaron también diversas actividades en otras materias objeto de la Convención, 

entre las que merecen citarse las siguientes: 

 

 El Poder Electoral elaboró el Manual de Procedimientos ante la Presunta Comisión de 

Delitos observados en los Procesos de Fiscalización del Registro Civil e Identificación 

 Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz y el Ministerio Público, mediante la cual se crea a nivel nacional las Brigadas 

Policiales Especiales para la Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y demás 

Sujetos Procesales. 

 Resolución mediante la cual se dictaron las Normas del III Concurso Público de 

Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal del Ministerio Público, 

asimismo el Temario y Baremo de Evaluación de Credenciales. 

 El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) emitió la providencia mediante la cual se 

dictan los Términos y Condiciones Generales del Servicio «Sistema Registro Nacional de 

Contratistas (RNC) en Línea. 



 3 

 Normas Generales Relativas a la Unidad de Auditoría Interna de las Instituciones del 

Sector Bancario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

SUDEBAN. 

 Normas Generales Relativas a las Funciones y Responsabilidades del Auditor Externo, de 

las Auditorías y de los Informes Auditados de las Instituciones del Sector Bancario. 

 Actualización de las Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y 

Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 

Municipal y sus Entes Descentralizados. 

 El Ministerio Público emitió las Resoluciones mediante las cuales se crearon las Fiscalías 

67 y 93, con competencia en materia Contra la Corrupción a nivel nacional. 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 

conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de 

ética pública. 

 

I RECOMENDACIÓN: 

a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de 

intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del 

Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los 

mecanismos para hacerlos efectivos. Considerando entre otros aspectos, la previsión de una 

incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que 

pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de 

un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta 

reglamentación. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

Resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) que 

dictó las «Normas Relativas al Registro de los Peritos Avaluadores». Las normas regulan el 

Registro de los Peritos Avaluadores y reglamenta el proceso de inscripción y renovación y están 

dirigidas a las personas naturales que tengan por profesión  u oficio las valoraciones y los avalúos 

de bienes muebles o inmuebles, interesadas en prestar sus servicios de peritos avaluadores en las 

instituciones que conforman el sector bancario sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, 

control y sanción de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. De las 

prohibiciones que  impiden la inscripción y renovación  para la acreditación como perito, algunas 

se orientan a evitar los conflictos de intereses, como las siguientes: “quienes ejerzan funciones 

públicas y quienes hayan sido directores, gerentes o empleados de instituciones bancarias 

intervenidas por la Superintendencia, al momento de la intervención o en los dos años (2) años 

previos, siempre que administrativamente se les hubiere encontrado responsable de actos que 

hayan merecido sanción.”
1
 

                                                           
1
 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.382 (28-03-14).  

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/marzo/2832014/2832014-3947.pdf#page=5
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c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley 

 

La Plenaria de la Asamblea Nacional (AN), durante la sesión ordinaria del martes 22-04-2014, 

aprobó en primera discusión el Proyecto de Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza 

Venezolana. Este instrumento legal tiene por objeto coadyuvar en la lucha contra la corrupción 

desde el saneamiento del Sistema de Justicia, establecer los principios éticos que guían la 

conducta de estos funcionarios y funcionarias de la República Bolivariana de Venezuela, así 

como su régimen disciplinario. El contenido de esta reforma partió de la necesidad de mantener 

firme un registro previo de todos los funcionarios, para que el sistema de justicia sea justo en su 

función integral sin ser permisivo al momento de las sanciones. 2 
 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios emitió Providencia Nº 426, mediante 

la cual se dicta el Código de Ética para los Funcionarios, Funcionarias, Obreros, Obreras, 

Contratados y Contratadas de este Fondo, en Materia de Prevención y Control de 

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Tráfico y Consumo de Drogas. 

El Código, en su Capítulo VI, reglamenta el conflicto de intereses y su artículo 16 establece para 

sus empleados que “…deben evitar las circunstanciasen en las cuales sus intereses personales 

estén o puedan estar comprometidos con los intereses de el “Fondo” con la de los adjudicatarios, 

administrados y/o terceros interesados”. También señala las condiciones que podrían generar 

conflictos como: “la participación en  decisiones de negocios con organizaciones en las que 

funcionarios, obreros, obreras, contratados y contratadas de el “Fondo” o familiares cercanos a 

éstos tengan algún interés o de los que pueda derivarse algún beneficio personal.” y también si se 

cumple la siguiente situación “Negocios realizados con el “Fondo” valiéndose de la amistad, los 

lazos familiares, así como el otorgamiento y aceptación de dádivas con el fin de lograr favores.” 
3
 

 

1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento 

 

I RECOMENDACIÓN: 

1.2.1 Continuar ajustando su legislación vigente en especial su Código Penal a lo dispuesto en 

el artículo 271 de la Constitución de la República que establece la imprescriptibilidad de los 

procedimientos judiciales dirigidos a sancionar los delitos contra el patrimonio público. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

 

Con la reciente reforma de la Ley Contra la Corrupción aprobada, mediante Decreto con Rango 

y Fuerza de Ley, se adecuó la norma jurídica conforme a lo señalado en la recomendación del 

Comité, modificándose el artículo 97, el cual ahora quedo numerado como el artículo 100 y 

dispone lo siguiente: “Las acciones judiciales no prescribirán, cuando estén dirigidas a sancionar 

delitos contra el patrimonio público.” 
4
 

 

                                                           
2
 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7343 

3
 Información publicada en: Gaceta Oficial No. 40.482 (25-08-14). 

4
 Información publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.155 (19-11-2014). 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7343
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/agosto/2582014/2582014-4056.pdf#page=9
http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_Extraordinaria_6155_Decretos_Ley_Habilitante_19_11_14.pdf
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1.2.3 Fortalecer que el Poder Judicial mantenga el poder de determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos por actos de corrupción, sin perjuicio de leyes 

que permitan a otros órganos tomar acciones administrativas o de otra naturaleza 

 

a) Expedición de leyes 

La reforma de la Ley Contra la Corrupción aprobada por vía habilitante mediante Decreto N° 

1.410 de  fecha 13 de noviembre de 2014, de acuerdo a la recomendación dada, permite que otros 

órganos tomen acciones administrativas o de otra naturaleza que de alguna manera puedan, a su 

vez, contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial. La norma legal incluyó un nuevo artículo 

con el número 46 en la siguiente forma “Cuando se hayan cometido delitos contra el patrimonio 

público, resultaren afectados derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República 

Bolivariana de Venezuela, la acción civil será ejercida por el Procurador o Procuradora General 

de La República.” 
5
 

 

I RECOMENDACIÓN: 

1.2.5 “Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores 

públicos sobre las normas de conducta aludidas en esta sección y para responder las consultas de 

los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación 

a dichas normas.”   

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

 

Contraloría General de la República 

 

La Dirección de Recursos Humanos respondiendo a los lineamientos de capacitación, llevó a 

cabo la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), y como producto de este proceso se 

dictaron 17 cursos, 4 conferencias y 17 talleres dictados por COFAE, lo que permitió que los 

funcionarios de este organismo contralor se capacitaran en diferentes áreas, permitiendo de esta 

manera  la asistencia de 1.252 participantes. Para complementar este proceso, se gestionaron 10 

actividades de capacitación externas, con el propósito de formar en conocimientos específicos y 

habilidades técnicas a 101 funcionarios.
6
 

 

El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación  “Gumersindo 

Torres” (COFAE) es la institución educativa y cultural de la Contraloría General de la República 

(CGR), la cual tiene por objeto formar servidores públicos y ciudadanos en el control de la 

gestión pública y fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), a fin de contribuir al 

logro de los objetivos de las instituciones del Estado y al buen funcionamiento de la 

Administración Pública, fundamentada en los principios y valores consagrados en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, así como difundir diferentes manifestaciones 

culturales en el marco de las políticas de Estado. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Información publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.155 (19-11-2014) 

6
 Información disponible en: Informe de Gestión 2014 de la CGR. 

http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_Extraordinaria_6155_Decretos_Ley_Habilitante_19_11_14.pdf
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EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE CAPACITACIÓN DE COFAE 

AÑO 2014  
 

TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN 
SU PROGRAMACIÓN 

CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

HORAS 
ACADÉMICAS 

Conferencias y Seminarios 9 978 58 

Capacitación en Línea  2 32 210 

In Company / SNCF * 248 4.950 5.751 

CGR 35 612 726 

TOTAL 294 6.572 6.745 

Fuente: Estadísticas SICOFAE (al 31 de diciembre 2014) 

*In Company: esta información refleja los organismos atendidos por solicitud independiente, los Órganos de Control 

Fiscal estadales y municipales atendidos en el marco del fortalecimiento del SNCF. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE COFAE 

DE ACUERDO CON  LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

AÑO 2014 
 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (CID) 

ACTIVIDADES  

Control Fiscal 54 

Jurídico Fiscal 27 

Gerencia de Estado 99 

Auditoría de Estado 94 

Participación Ciudadana 20 

TOTAL 294 

 

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS  POR COFAE AL FORTALECIMIENTO  

DEL PODER POPULAR AÑO 2014 

ACTIVIDAD CANTIDAD  
HORAS 

ACADÉMICAS 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES  

VOCEROS 
COMUNALES 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

Jornadas/Reunión de trabajo 2 32 67 25 

Encuentros 1 16 0 370 

Conferencias 1 8 0 73 

TOTAL 4 56 67 468 

(Estadísticas de actividades ejecutadas COFAE-CGR en el período Enero-diciembre 2014) 

 

Consejo Nacional Electoral 

 

Diplomado en Registro Civil de El Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral iniciado el 14 

de enero de 2014 y culminado en abril de 2014, en el que participaron 35 funcionarios y 

funcionarias y un segundo Diplomado que se inició en octubre 2014 y termina en febrero 2015 

con 40 funcionarias y funcionarios del Poder Electoral y de otros organismos integrantes del 

Sistema Nacional de Registro Civil. Su objetivo es “profundizar conocimientos relacionados con 

el Registro Civil en Venezuela, considerando su vinculación con la garantía de los derechos 

humanos de identidad biológica, identificación e información y con la generación de estadísticas 

precisas y homogéneas, a partir de un enfoque crítico”. 
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Taller de Formación de Registradores Civiles y Supervisores de Registro Civil e 

Identificación de El Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE) a 158 funcionarios. 

Orientado a proporcionar conocimientos y herramientas que permitan elevar la calidad de este 

servicio, con el objeto de impulsar el desarrollo de los procesos vinculados con el Registro Civil y 

reforzar el derecho constitucional a la identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. El taller, 

que tuvo una duración de dos días, se llevó  a cabo según el siguiente cronograma: en Caracas, los 

días 10 y 11 de octubre, 24 y 25 de octubre y 07 y 08 de noviembre; en Los Teques, para los 

Altos Mirandinos, el 21 y el 22 de noviembre; y en Higuerote, para el eje de Barlovento, los días 

05 y 06 de diciembre 2014. 
7
 

 

Los efectuaron los siguientes cursos con relación a la Ética y Control Interno durante el 2014 por 

la Dirección General de Talento Humano 

 

CURSOS HORAS ACADÉMICAS 
 No. PARTICIPANTES 

Ética del Funcionario Electoral 16 
  

25 

Control Interno en el Sector Público 16 
  

25 

Excelencia en la Atención y Servicio al Ciudadano 16 
  

18 

 

Se efectuaron los siguientes cursos sobre procedimientos administrativos y fortalecimiento 

institucional y rendición de cuentas financiamiento de durante el 2014 por el Instituto de Altos 

Estudios del Poder Electoral (I.A.E.P.E.): 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA TEMAS RELACIONADOS 
 LUGAR Y 

PARTICIPANTES 

Taller de Formación de Registradores Civil y Supervisores de 

Registro Civil e Identificación 

Trámites 

administrativos, 

gratuidad de los 

servicios públicos y se 

resaltan los valores de 

transparencia, equidad 

y el efectivo ejercicio 

democrático de la 

voluntad popular que 

deben prevalecer en el 

ejercicio de la función 

pública. 

Se dictaron cinco 

talleres para ciento 

cincuenta y ocho (158) 

funcionarios de 

Distrito Capital, 

Vargas, Los Teques y 

el Eje de Barlovento 

 

Conferencia "Ejercicio de la Democracia y Poder Electoral en 

Venezuela 

Control sobre origen y 

destino de los recursos 

aplicados al 

financiamiento de las 

 Se dictaron dos 

conferencias en los 

estados Lara y Nueva 

Esparta para ciento 

                                                           
7
 Información disponible en: 

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3298 

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3298
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actividades ordinarias 

de las organizaciones 

con fines políticos y de 

las campañas 

electorales. 

noventa y un (191) 

participantes. 

 

 

Asamblea Nacional 

 

Taller para Evaluar las Memorias y Cuentas y los Informes Anuales. La Comisión 

Permanente de Contraloría  de la Asamblea Nacional realizó un taller el 27 de marzo de 2014  a 

fin de dotar al equipo técnico, integrado por 16 funcionarios, de las herramientas requeridas para 

evaluar los informes de memoria y cuenta presentadas por los ministros y ministras del Gabinete 

Ejecutivo, la vicepresidencia de la República y la Contraloría General de la República. Esta 

actividad coadyuvará a que los integrantes de las diversas subcomisiones hagan su diagnóstico y 

presenten las respectivas conclusiones a la Plenaria. La evaluación abarca lo referente al Plan 

Operativo Anual, metas alcanzadas, proyectos ejecutados, tipos de recursos, porcentaje de 

presupuesto realizado (tanto físico como  financiero), disponibilidad presupuestaria y financiera, 

con todos los detalles precisos que garantice transparencia del fondo de los manejos públicos.
8
 

 

Talleres de Oratoria, Técnica Legislativa y Poder Popular. La Escuela de Formación Integral 

de la Asamblea Nacional “Dr. Carlos Escarrá Malavé” (EFICEM) en la continuación del 

desarrollo de formación del Pueblo Legislador, realizó el 6 de junio, con una asistencia de 80 

personas por curso, tres talleres a nivel de formación. La producción de la Eficem se consolida en 

este semestre con 18 cursos para este primer semestre del año.
9
 

 

Segunda Jornada de Actualización Legislativa. Esta jornada, celebrada en el mes de mayo 

2014, tiene la finalidad de versar sobre temas del quehacer legislativo relacionados con la 

elaboración de informes técnicos, consulta pública, impactos económicos y presupuestarios; los 

cuales son solicitados con carácter obligatorio para la presentación de las leyes. Se incluye un  

taller  que contempla también el método participativo de elaboración de leyes que no es más que 

la puesta en práctica de lo que la institución parlamentaria ha denominado como el pueblo 

legislador y del poder popular en su ejercicio legislador. En la jornada más de 90 participantes 

intercambiaron experiencias e ideas sobre estos temas. 
10

 

 

Taller de evaluación sobre Memoria y Cuenta. La Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional realizó la última semana de junio de 2014 un taller para unificar criterios en 

la evaluación de la Memoria y Cuenta de los miembros del gabinete y distintos organismos del 

Estado. Se designaron tres mesas de trabajo donde  los directores de Administración, 

Planificación y Presupuesto de 28 ministerios, consejos federales de Gobierno, vicepresidencia 

ejecutiva de la República, territorio insular, gobierno del Distrito Capital, Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), el Poder Ciudadano a través del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el 

CNE la cual recibieron orientaciones. 
11

 

 

Taller sobre “Método de Consulta Pública”. La jornada realizada en el mes de junio, forma 

parte del sistema de asesoría legislativa, que impulsa la Dirección General de Investigación y 

                                                           
8
 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7073 

9
 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7800 

10
 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7681 

11
 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7960 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7073
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7800
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7681
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7960
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Desarrollo Legislativo, estuvo dirigida a secretarios y equipos técnicos de las 15 Comisiones 

Permanentes que conforman el Parlamento tuvo como finalidad analizar y aportar elementos 

vinculados al proceso de la Consulta Pública, que “materializa lo que es el pueblo legislador”, ya 

que, hace parte en el proceso de elaboración de las nuevas normativas. Los equipos técnicos 

legislativos “sistematizan la opinión del Poder Popular organizado” representado por Consejos 

Comunales, colectivos o cualquier otra forma de movimiento social. 
12

 

 

Diplomado en Derecho y Gestión Parlamentaria Participativa. La Escuela de Formación 

Integral de la Asamblea Nacional "Dr. Carlos Escarrá Malavé (Eficem) entregó, a finales de 

septiembre de 2014, certificados a los 129 egresados del Diplomado. Esta sería la segunda 

promoción del Diplomado, y en comparación con la primera, se contó con diputados, trabajadores 

legislativos y miembros del Poder Popular  provenientes de instituciones como: la Contraloría 

General de la República, el Consejo Nacional Electoral, Instituto Nacional de Tierras y la 

Asamblea Nacional. 
13

 

 

 

                                                           
12

 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7871 
13

 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/8779 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7871
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/8779
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Tribunal Supremo de Justicia 

 

Con el respaldo unánime del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios 

Judiciales, la República Bolivariana de Venezuela recibió la presidencia del Instituto 

Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. El Instituto servirá de espacio para promover la 

excelencia académica de las juezas y jueces de los países miembros de la comunidad 

Iberoamericana. 14
 

 

 
 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE ÉTICA Y ANTICORRUPCÍÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2014 

PROGRAMA UNIDAD CURRICULAR DESTINATARIOS (AS) CAPACITADOS (AS) 

Programas de Implantación. 
Programas de Actualización. 

Programa de Formación Especializada. 
Cultura y Valores 

Funcionarios (as) Judiciales, 

Caracas, Vargas y Miranda 
268 

Programa de Formación Inicial Ética Socialista 
Jueces y Juezas de Paz Comunal. 

Caracas, Vargas y Miranda 
11 

Programa de Actualización 
Programa de Formación Especializada 

Ética y Anticorrupción 
Ética y Conducta Judicial 

Jueces y Juezas y Funcionarios (as) 

Judiciales a Nivel Nacional 
116 

Programa de Formación Avanzada 
"Especialización en Gestión Judicial" 

Convenio con la UBV y ENM 

Ética Jurídica 
 
Ética Política 

Abogados (as) graduados de la UBV 
a Nivel Nacional 

1.333 
 
1.333 

Programa de Formación Especializada para Jueces y 
y Juezas de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes 
 

 
 
 
Programa de Formación Inicial. Componente 

Cambio de Paradigma, 
Estructura Social y Ética 

 

 
Ética para la Transformación 

Social 

Jueces y Juezas de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de 

Caracas, Aragua, Amazonas, 

Carabobo Cojedes, Guárico, Lara, 

Miranda, Portuguesa, Yaracuy y 

Vargas 
 

Jueces y Juezas Laborales, Penales 

88 
 

 
 
 
88 

Intermedio 
Principios y Valores Jurídicos

 
 

 
Programa de Formación Especializada para 

Municipales y Militares a Nivel 

Nacional 

111 

integrantes de los Equipos Multidisciplinarios de 

los Tribunales y Circuitos de Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes 

Valores Compartidos del 

Equipo Multidisciplinario: 

Ética Colectiva 

Profesionales integrantes de los 

Equipos Multidisciplinarios a Nivel 

Nacional. 

88 

TOTAL CAPACITADOS 3.436 

21/01/2015 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Información disponible en: TSJ 11/7/2014 

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11953
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

AÑO 2014 

N°  Fecha  Institución Nombre y Tipo de Evento 

1 28/03/2014 Fogade 
Taller de Capacitación en materia de Prevención en 

LC/FT 

2 30/06/2014 
Italcambio, C.A., Casa 

de Cambio 
Taller de Capacitación 

3 09/07/2014 
Banco Activo, C.A., 

Banco Universal 

I Conferencia "Cultura de Administración de Riesgos de 

LC/FT" 

4 
28 al 

31/07/2014 
SUDEBAN / BCV Pasantías SGT4 Mercosur 

5 01/07/2014 S.G.R Mérida, S.A. 
Taller en Prevención de  Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo 

6 
16 al 

18/07/2014 

Oficina Nacional 

Antidrogas  Jornadas de Capacitación en Materia de Prevención de 

LC/FT 
(Estado Nueva Esparta) 

7 18/07/2014 S.G.R. Portuguesa, S.A. 
Taller en Prevención de  Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo 

8 22/07/2014 SENIAT Lucha Contra la Legitimación de Capitales en Venezuela 

9 
11 al 

12/08/2014 
Ministerio Público 

Programa de Actualización en materia de Legitimación 

de Capitales 

10 09/10/2014 S.G.R. Táchira, S.A. 
Taller en Prevención de  Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo 

11 10/11/2014 SUDEBAN 
Presentación del Formulario Electrónico al Sistema 

Bancario Nacional 

12 28/11/2014 BCV 

Foro sobre las experiencias internacionales en materia de 

prevención de legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo 
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Defensa Pública 

 

Fue inaugurada en Caracas la Escuela Nacional de la Defensa Pública de Venezuela, un 

espacio para la formación, capacitación, actualización y el encuentro de los conocimientos con 

defensores públicos, abogados, trabajadores y con el poder popular, constituye la primera en el 

país y única en Latinoamérica. 15
 

 

Fiscalía General de la República 

 

El Ministerio Público, a través de la Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos 

Financieros y Económicos conjuntamente con la Escuela Nacional de Fiscales (ENF) instaló el 

Programa de Actualización en materia de Legitimación de Capitales. En el evento se llevó a cabo 

desde el lunes 11 hasta el martes 12 de agosto de 2014. Es importante señalar que este programa 

está dirigido a más de 130 funcionarios. Serán abordados temas relativos a las herramientas que 

sirven para mitigar riesgos en el ámbito registral y notarial en Venezuela, la administración de 

riesgo en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su enfoque global en bingos y 

casinos. 
16

 

 

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a 

los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

 

I RECOMENDACIÓN: 

1.3.1, “Desarrollar regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de 

denuncias sobre actos de corrupción. Ello debiera complementarse con medidas que protejan a los 

servidores públicos que denuncien estos actos, en particular cuando involucre a directivos y 

funcionarios superiores.”  

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

El Poder Electoral elaboró el Manual de Procedimientos ante la Presunta Comisión de Delitos 

observados en los Procesos de Fiscalización del Registro Civil e Identificación, en aplicación 

de lo establecido en el artículo 29, de la Ley Orgánica de Registro Civil. En el marco de esta 

norma, se presentaron trece expedientes sustanciados en espera de apertura de los procedimientos 

administrativos y penales correspondientes, por parte del Ministerio Público y la Contraloría 

General de la República. 

 

Asimismo, se atendieron veintiocho (28) solicitudes de la Oficina Nacional de Registro Civil, a 

los fines de requerir la Fiscalización de las Oficinas y Unidades de Registro Civil (OURC) a nivel 

Nacional, por presuntas irregularidades como adulteración de documentos, declaraciones 

fraudulentas y falsificación de actas. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

                                                           
15

 Información disponible en: Defensa Pública 11/3/2014 
16

 Información disponible en:  MP11082014 

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/03/11/inaugurada-escuela-nacional-de-la-defensa-publica-de-venezuela-video-5893.html
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/boletines-de-prensa?p_p_id=101_INSTANCE_LOk9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_INSTANCE_LOk9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_LOk9_urlTitle=ministerio-publico-instalo-programa-de-actualizacion-en-materia-de-legitimacion-de-capitales&_101_INSTANCE_LOk9_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fboletines-de-prensa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LOk9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_101_INSTANCE_LOk9_delta%3D3%26_101_INSTANCE_LOk9_keywords%3D%26_101_INSTANCE_LOk9_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_LOk9_andOperator%3Dtrue%26cur%3D119
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Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y 

el Ministerio Público, mediante la cual se crea a nivel nacional las Brigadas Policiales 

Especiales para la Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. 

Los cuerpos de policía tienen entre sus atribuciones comunes, el proteger a los testigos y víctimas 

de hechos punibles y demás sujetos procesales por orden de la autoridad competente de acuerdo a 

la Ley de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y demás sujetos Procesales que tiene por 

objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas testigos y demás sujetos procesales, así 

como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y 

procedimiento. Se prevé que los organismos policiales, en el ámbito de sus competencias, 

establecerán brigadas especiales para la protección y asistencia de víctimas, testigos y demás 

sujetos procesales, a quienes corresponde cumplir con las medidas de protección previstas en la 

Ley, que hubieren sido ordenadas por el Ministerio Público o por el Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. 17 

 

a) Expedición de leyes 

El Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de 

la Ley Contra la Corrupción en la que se incluyó en el artículo 10 un único aparte, que 

contribuye a regular la presentación de denuncias, por parte de la población; sobre actos de 

corrupción y se manifiesta de la siguiente forma: “Los ciudadanos y ciudadanas y las 

organizaciones de base del poder popular cuando tengan conocimiento de la comisión de hechos 

sancionados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en donde se encuentren 

involucrados recursos públicos, deberán acudir a las autoridades competentes, a los fines de 

denunciarlos”.
18

  

 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 

 
I RECOMENDACIÓN: 

a) Promulgar las disposiciones legales y otras medidas que considere pertinentes, a fin de 

establecer, claramente los sujetos a quienes el Contralor General de la República solicitará la 

presentación periódica de la Declaración Jurada de Patrimonio, asegurando que esas 

disposiciones incorporen desde los más altos cargos de la Administración Pública y aquellos 

que, dada su importancia y naturaleza, puedan facilitar o generar enriquecimiento ilícito u otros 

actos ilícitos contra el patrimonio público, y determinar la periodicidad de la presentación de 

dichas declaraciones, su contenido y requisitos formales. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

La Contraloría General culminó exitosamente el proceso de Actualización Anual de DJP tanto 

de las máximas autoridades como de los funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de 

confianza en los órganos y entes del Poder Público dentro del plazo comprendido entre el 1° y el 

31 de julio de 2014. Durante todo el mes de julio 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 presentaron, ante la Contraloría General de la República, la actualización 

                                                           
17

 Información publicada en: Gaceta Oficial No. 40.426 (04-06-14). 
18

 Información publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.155 (19-11-2014). 
 

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/junio/462014/462014-3994.pdf#page=12
http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_Extraordinaria_6155_Decretos_Ley_Habilitante_19_11_14.pdf
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anual de su Declaración Jurada de Patrimonio, de conformidad con lo establecido en la 

Resolución N° 01-00-000055 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial N° 

40.153 del 24 de abril del mismo año. Por otro lado, el siguiente paso fue iniciar los mecanismos 

de auditoria y verificación selectiva que hace la Contraloría, y se analizarán aquellos casos donde 

los responsables del área de Recursos Humanos encargados de realizar la calificación respectiva 

en el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (Sisroe) incumplieron con los 

lapsos de carga u omitieron la asistencia respectiva al declarante y por ende, obstaculizaron el 

trámite de los funcionarios obligados a actualizar su DJP.
19

 
 

Los que no cumplan con esta disposición se les aplicarán multas de 50 a 500 unidades tributarias 

o inhabilitaciones con carácter temporal a los funcionarios de alto nivel o de confianza que no 

realizaron la actualización de su situación patrimonial de conformidad con los supuestos 

establecidos en la Ley Contra la Corrupción. Por otro lado, se informó que gracias a las 

innovaciones del sistema DJP-Web, los comprobantes de multas serán emitidos automáticamente, 

lo que evita la discrecionalidad y subjetividad en el proceso de las sanciones pecuniarias.  

 

I RECOMENDACIÓN: 

c) Fortalecer el papel que el artículo 26 de la LCC otorga a los responsables del área de 

recursos humanos estableciendo la obligación de esas dependencias de notificar, de manera 

inmediata, a la CGR cuando el funcionario obligado a hacerlo no presente el comprobante que 

es su obligación exigirles, en que conste la presentación de la declaración de bienes 

patrimoniales, ingresos, activos y pasivos; y la previsión de las correspondientes acciones que 

deba tomar la CGR en esas situaciones. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

Como parte del proceso de actualización de información con miras a obtener el 

dimensionamiento de los servidores públicos de todo el país, la Contraloría General de la 

República exhortó en el mes de mayo de 2014 a las máximas autoridades y a los responsables 

del área de Recursos Humanos de los órganos y entes del sector público nacional, estadal, distrital 

y municipal, a que actualicen de manera permanente los datos relativos a las nóminas de su 

personal en el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (Sisroe). Se enfatizó la 

importancia de acatar esta disposición dado que el Sisroe es una herramienta que permite la 

presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en formato electrónico, trámite que deben 

cumplir todos los servidores públicos por ingreso o cese en instituciones del Estado, o 

actualización por llamados especiales de la CGR.
20

 

 

ESTADÍSTICAS 

 

La Contraloría General de la República, en el ejercicio de las competencias de registro, 

control y análisis de las declaraciones juradas de patrimonio, y de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 23 y 42 numeral 2, de la Ley Contra la Corrupción, 78 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el 27 de la Ley 

                                                           
19

 Información adicional en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000987 

Información adicional en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000989, 
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000988&&Anno=2014 
20

 Información disponible en: 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000960&&Anno=2014 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000987
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000989
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000988&&Anno=2014
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000960&&Anno=2014
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Orgánica de los Consejos Comunales, recibió durante el año 2014 un total de 389.862 

declaraciones juradas de patrimonio, tal como se expresa en el cuadro siguiente:
21

 

 

CONSOLIDADO DE DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO  
AÑO 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

 

La Contraloría General de la República (CGR) para el año 2014, recibió 389.862 

declaraciones juradas de patrimonio (DJP), a través del “Sistema para la Presentación de la 

Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico” (DJPWEB) de las cuales 359.074 

corresponden a funcionarios o empleados públicos, por los conceptos que se detallan a 

continuación: 146.430 por ingreso, 127.107 por cese en el ejercicio del cargo o función, y 85.537 

por actualización patrimonial correspondiente a los funcionarios que ejercen cargos de alto nivel 

o de confianza en los órganos y entes del Poder Público. A las declaraciones anteriores, se suman 

29.063 que corresponden a integrantes de los consejos comunales y 1.725 a integrantes de las 

juntas directivas de los sindicatos. 
 

Respecto a los servicios de tecnología prestados por la CGR, a través de la Dirección de 

Declaraciones Juradas de Patrimonio a los ciudadanos, se atendieron 359.360 solicitudes 

vinculadas con el Sistema Administrativo de Registro de Órganos y Entes del Sector Público 

(SISAROE), relacionadas con cambios de usuario, reenvío de clave y corrección de datos, entre 

otros; y 531 vinculadas al Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE) 

correspondientes a la incorporación de 167 nuevos órganos y entes en el sistema y 364 registros 

de nuevos usuarios, para un total de 4.699 órganos y entes registrados en el SISROE. 
 

En cuanto al servicio de asistencia telefónica 0800-DECLARA, se atendieron 26.362 

llamadas relacionadas con la DJPWEB, adicionalmente, en las instalaciones del Órgano Contralor 

fueron atendidos 14.938 ciudadanos con diversos requerimientos relacionados con la declaración 

de su situación patrimonial.  
 

En atención a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Contra la Corrupción, se iniciaron 2 

verificaciones durante el ejercicio fiscal del año 2014, que aunadas a 31 expedientes de 

verificación iniciados en años anteriores constituye un total de 33 expedientes de auditoría 

patrimonial, de las cuales 25 se encuentran en etapa de sustanciación y 8 fueron concluidos con 

hallazgos en las situaciones patrimoniales objeto de estudio, por revelar desproporción entre la 

situación patrimonial de los funcionarios o empleados públicos verificados, respecto a sus 

posibilidades económicas, lo que determinó fondos administrados no justificados por Bs. 

8.662.253,10; y en consecuencia se declaró la no veracidad de las DJP presentadas, así como de 

la situaciones patrimoniales verificadas. Asimismo, se remitieron 10 expedientes al Ministerio 

Público, por existir disparidad entre lo declarado y el resultado de la auditoría patrimonial, con el 

objeto de que sean ejercidas las acciones pertinentes y hacer efectiva de ser procedente la 

                                                           
21

 Información disponible en: Informe de Gestión 2014 de la CGR. 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

De Funcionarios o Empleados Públicos:  359.074 

-Ingreso 146.430  

-Actualizaciones 85.537  

-Por cese 127.107  

De Integrantes de los Consejos Comunales:  29.063 

De Integrantes de las Juntas Directivas de 
los Sindicatos 

 
1.725 

TOTAL  389.862 
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responsabilidad del declarante, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 

Contra la Corrupción. 
 

Finalmente, durante el presente año y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 

33 y siguientes la Ley Contra la Corrupción, se culminaron 2.499 procedimientos para la 

imposición de multas que se encontraban en etapa recursiva en el año 2013, resultando firmes en 

sede administrativa, para un total general de 125.062,50 Unidades Tributarias. Asimismo, se 

iniciaron 3.145 procedimientos para los cuales fueron notificados ciudadanos con el apoyo de los 

servicios de tecnología SISAROE, conforme a lo dispuesto en el marco normativo relacionado con 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas; Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos y la Ley Contra la 

Corrupción, derivados del incumplimiento de la presentación de la DJPWEB, con ocasión al 

proceso de actualización correspondiente al mes de julio del presente año.
22

  

 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 

ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11) 

 

4.1.  Mecanismos de participación en general 

 

I RECOMENDACIÓN: 

Analizar la legislación vigente, a fin de detectar la existencia de previsiones que pudieran estar 

influyendo adversamente en la efectividad de estos derechos, incluyendo las relacionadas con los 

requisitos sobre las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil e 

introducir los ajustes que se estimen pertinentes que aseguren que, en el régimen jurídico vigente, 

no existen disposiciones que constituyan una limitación a esta participación en la prevención de la 

corrupción. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

Se aprobó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, cuya reforma 

a esta Ley modificó el artículo 2 en la que se incorporó como sujetos a este Decreto a las 

comunas, los consejos comunales, las asociaciones socioproductivas y a las organizaciones de 

base del poder popular, así como cualquier otra forma de organización popular, cuando manejen 

fondos públicos.
23

 Esta disposición garantiza que las organizaciones de la sociedad civil puedan 

recibir recursos de fuentes de financiamiento del Estado, pero que se comprometan con probidad 

en el uso de los mismos, de lo contrario estarán sometidos a derecho con las sanciones 

correspondientes que establezca esta Ley. 

 

4.2 Mecanismos para el acceso a la información  

 

I RECOMENDACIÓN: 

a) Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, 

incluyendo la posibilidad de acceder a otro tipo de información, distinta a la ya prevista; y 

                                                           
22

 Información disponible en: Informe de Gestión 2014 de la CGR. 
23

 Información publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.155 (19-11-2014). 

 
 

http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_Extraordinaria_6155_Decretos_Ley_Habilitante_19_11_14.pdf
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considerar la aplicación de disposiciones que aseguren que el acceso a la misma solo pueda ser 

denegado por las causales que explícitamente regule y determine la ley. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Resolución N° 196 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz por 

medio del cual dictó las Normas para regularizar el uso del Sistema de Investigación e 

Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 

publicada en la Gaceta Oficial 40.422 de fecha 29 de mayo de 2014. 

 

Estas Normas son publicadas motivado a la gran cantidad de requerimientos realizados por ante la 

Asesoría Jurídica Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 

por parte de ciudadanos y ciudadanas solicitando la exclusión de registros policiales, alegando 

que empresas públicas y privadas les han cercenado el derecho al trabajo y el derecho a la 

Igualdad, utilizando de manera inapropiada el Sistema de Investigación e Información Policial 

(SIIPOL), violentando de esta forma el principio de legalidad, los derechos procesales y las 

garantías constitucionales. 

 

El texto de la Norma señala que el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) es 

de uso exclusivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Así mismo 

el titular de la Dirección General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas es el único autorizado para facilitar la información contenida en el Sistema de 

Investigación e Información Policial (SIIPOL), a aquellos Organismos Policiales que coadyuven 

con la investigación penal. 

 

La Dirección de Tecnología, la División de Análisis y Control de Información Policial, la 

División de Información Policial, o cualquier otra dependencia del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas, dentro del lapso de sesenta (60) días hábiles contados a 

partir de la presente Resolución, crearán protocolos o manuales de uso, control y supervisión 

Internos que regulen y protejan el uso de la Información del Sistema de Investigación e 

Información Policial (SIIPOL), los cuales no podrán ser objeto de modificación salvo que se trate 

de innovaciones tecnológicas. 

 

El uso indebido y no autorizado de la Información contenida en el Sistema de Investigación e 

Información Policial (SIIPOL), acarreará sanciones administrativas, penales y civiles previstas en 

la normativa legal vigente. 24
 

 

I RECOMENDACIÓN: 

e) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la 

información pública del Estado, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los 

funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología 

disponible para tal efecto. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 
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La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional anunció, en el mes de mayo de 

2014, que afina detalles para evaluar memoria y cuenta presentada por los ministros del gabinete, 

Fiscalía General de la República, CNE, Defensoría del Pueblo y TSJ, utilizando un software 

especial. Dichas memorias serán evaluadas por las tres subcomisiones y se utilizará un software 

que alimentará la información que envíen de la tesorería y la Oficina Nacional de Presupuesto 

ONAPRE,  contrastando con la que presentó el organismo que rindió la memoria y cuenta.
25

 

 

g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

La Fiscalía General de la República, en mayo de 2014, inauguró unidades de Archivos Fiscales y 

de Digitalización de Fondos Documentales a fin de permitir el descongestionamiento de las 

dependencias del Ministerio Público servirá para almacenar todos los archivos fiscales del área 

metropolitana de Caracas, Vargas y Miranda, por lo que hasta el momento se tiene previsto 

guardar 72.846 expedientes. Los expedientes penales luego de ser decretados archivos fiscales 

deben permanecer en sus fiscalías por un lapso de un año y, posteriormente, ser remitidos a la 

citada unidad, donde serán resguardados en cajas que serán identificadas con un código de barra. 

Los expedientes también serán digitalizados, para lo cual se puso en marcha la Unidad de 

Digitalización de Fondos Documentales, a fin de preservar todos los archivos que así lo requieran 

para su fácil ubicación dentro del patrimonio histórico del Ministerio Público. Esta segunda 

unidad brindará un apoyo técnico de avanzada a las todas las dependencias de archivo de la 

institución en el proceso de digitalización de aquellos expedientes y documentos que por su 

naturaleza no puedan ser destruidos y sea necesario su resguardo. La misma será dotada de 

computadoras para acceder a la información sin necesidad de tocar el físico del archivo, con el 

objetivo de mantenerlo en buen estado y evitar su deterioro o contaminación. Las nuevas sedes 

contarán con un personal altamente calificado, entrenado y preparado para el manejo y revisión 

de esos documentos. 
26

 
 

g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

 

Las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Banco Central de 

Venezuela (BCV) firmaron un Convenio interinstitucional, gracias al cual las juezas y jueces de 

todo el país tienen acceso a un "Módulo de Información Estadística, Financiera y Cálculos 

Solicitados por el Poder Judicial", a través del cual los encargados de impartir justicia tendrán a 

su disposición la información requerida de forma exacta e inmediata. 

 

Con esta herramienta tecnológica, los distintos requerimientos que las juezas y jueces hacen al 

BCV, como apoyo para dictar sentencias en diferentes materias, sobre informaciones económicas, 

financieras, estadísticas (indicadores de precios), así como la realización de cálculos de 

correcciones monetarias, tasa de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, intereses devengados 

por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo, entre otros, se obtendrán al instante, lo 

cual incrementará la celeridad procesal. 

 

Se destaca que la transparencia judicial está garantizada con la herramienta tecnológica, ya que el 

juez o la jueza deberá acceder al módulo siempre con la presencia de las partes en el proceso.
27

 

Con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) de acuerdo con el 

Plan Estratégico previsto entre el 2014 y el 2021, la Contraloría General de la República (CGR) a 
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través de su Instituto de Altos Estudios (COFAE) capacita desde principios de junio, a más de 40 

servidoras y servidores en Metodología para la Evaluación y Presentación de Gestión y 

Resultados. Esta iniciativa, permite a los participantes manejar los instrumentos, técnicas y el 

proceso para evaluar, presentar y rendir cuentas internas, interinstitucionales y externas, con la 

finalidad de evidenciar logros operativos y estratégicos, como expresión del cumplimiento de la 

misión de la organización. 
28

 

 

4.3 Mecanismos de consulta 

 

I RECOMENDACIÓN: 

a) Celebrar procesos para permitir la consulta a sectores interesados en relación con el diseño 

de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito 

del Poder Ejecutivo. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley 

La Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional (AN) 

inició la consulta pública del Proyecto de Ley de Telesalud. El Proyecto de Ley de Telesalud ha 

tenido una amplia aceptación en los sectores  geográficamente apartados del país. Este servicio se 

prestará de forma universal y gratuita en el territorio nacional, con lo cual se permitirá adecuar el 

uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desde el punto de vista 

médico, a nivel global. La tecnología estará al servicio del sistema de vigilancia epidemiológico 

para el control y monitoreo de enfermedades. 29 
 
El Proyecto de Ley Orgánica de Recreación es un instrumento legal que se sustenta en el 

artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, establece el 

derecho a la recreación, como actividad que beneficia la calidad de vida individual y colectiva del 

pueblo. 

 

La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional (AN) realizó la 

consulta pública  sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Recreación en el Instituto Nacional de 

Capacitación y Recreación  de los Trabajadores (Incret), ubicado en El Paraíso de Caracas. La 

última fase de consulta pública, se inició el pasado 15 de mayo y ha recorrido 15 estados sedes a 

nivel nacional. En este proceso, han participado tres mil personas con sus aportes y tuvieron hasta 

el día 30 de junio, para presentar sus ideas. De manera que la consulta cerró en esa misma fecha 

cumpliendo con la última fase de consulta pública. 30 

 

El Proyecto de Ley de Telesalud es una herramienta alternativa para mejorar los servicios de 

salud y con el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) permitirá el desarrollo 

de programas de prevención y promoción para el paciente, aunado a ello habilitará plataformas 

tecnológicas que permitan el seguimiento permanente de los pacientes. La Comisión de Ciencia 

Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, durante la consulta llevada de manera 

itinerante a nivel nacional, concluyó en junio de 2014 en el Consejo Legislativo del estado 

Carabobo la consulta pública del Proyecto de Ley de Telesalud, instrumento que pretende tener 

un impacto en los procesos de atención médica, ya que modifica las vías tradicionales para hacer 
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llegar servicios no existentes en la las zonas más lejanas, aumentando su cobertura y continuidad. 
31

 

 

Se inició en el mes de mayo de 2014 la consulta pública sobre Reforma del Código de Ética del 

Juez y Jueza,  con la presencia de todos los órganos del sistema de justicia nacional, como el 

TSJ, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Procuraduría General, para que cada uno 

haga sus aportes desde su punto de vista particular, académico y social. En esta actividad también 

participan jueces y voceros del Poder Popular. 
32

 
 

La Presidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entregó el 10-

10-2014 a la Directiva de la Asamblea Nacional una propuesta de Reforma del Código de 

Procedimiento Civil, que posteriormente se envió a la Comisión de Política Interior y  se 

acordado hacer un equipo conjunto entre Tribunal y la Asamblea, una vez que se apruebe en 

primera discusión, proceder a la consulta pública nacional. En cuanto a la propuesta, tiene como 

finalidad lograr la simplificación de los procesos mediante un procedimiento oral, breve, expedito 

y público; donde se promuevan los medios alternativos de resolución de conflicto, garantizando 

una tutela judicial efectiva que resuelva eficazmente las controversias planteadas por los 

ciudadanos, planteándose una transformación de los poderes del juez y jueza haciéndolos más 

humanos, cercanos a los justiciables. 
33

 

 

La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional continuó elaborando el 

Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, durante el mes de octubre de 2014, el cual será 

remitido a la presidencia del órgano legislativo, para su incorporación en la agenda y proceder  a 

su primera discusión en sesión plenaria. Se destaca la incorporación a la mesa técnica tanto de la 

Superintendencia  Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, Sundde;  como de la 

Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cavecom-e. Esta última asociación reúne 220 

empresas que ofrecen productos y servicios, a través del servicio de comunicación conocido 

como internet.
34

  
 

I RECOMENDACIÓN: 

b) Desarrollar mecanismos idóneos que permitan realizar consultas públicas en temas 

relacionados con el desempeño de las funciones administrativas que tienen una naturaleza 

distinta a la actividad normativa de la Administración, de acuerdo con lo expresado en la sección 

4.3.2 de este informe. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

h) otras 

 

Resolución mediante la cual se ordenó el inicio del procedimiento de consulta pública del 

Proyecto de Resolución de «Buenas Prácticas de los Servicios Farmacéuticos en 

Establecimientos de Salud Públicos y Privados». 
35

 

 

c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley 
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Resolución Conjunta mediante la cual se ordena el inicio, en abril de 2014, del proceso de 

Consulta Pública del Proyecto de Resolución Conjunta que instrumenta «el Sistema 

Integral de Monitoreo y Control de Materiales y Equipos Médicos y Quirúrgicos», cuyo 

objeto es instrumentar el Sistema y establecer los lineamientos y criterios que rigen lo 

concerniente a requisitos, condiciones, trámite, formato, emisión y registro de la Guía única 

exigida para la movilización, seguimiento y control de insuos médicos quirúrgicos, destinados 

tanto a la comercialización como a la distribución, en el territorio nacional y el régimen especial 

en los estados fronterizos. 36
 

 

Resolución mediante la cual se ordena el inicio del Proceso de Consulta Pública del proyecto 

de resolución de «Cédula Hospitalaria», el cual comprende el articulado que en ella se 

señala. La resolución tiene como objeto implementar, controlar y dar seguimiento único en todos 

los establecimientos hospitalarios que conforman la red del Sistema Público Nacional de Salud. 

El documento deberá ser llenado obligatoriamente por el equipo de salud en todos los centros 

asistenciales del sistema público de salud. Indica además que será una herramienta de gestión y 

atención como parte de los planes estratégicos hospitalarios. De igual manera, la guardia, custodia 

y conservación de la cédula, será responsabilidad de los directores de cada uno de los 

establecimientos hospitalarios. 37 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación informó en el mes de junio de 2014, que más 

de quince mil planteles han participado en Consulta Nacional por la Calidad Educativa trabajo 

que definirá los estándares de calidad considerados para la educación venezolana. En septiembre 

próximo se tiene previsto exponer los resultados de esta consulta, que descansa sobre diez ejes 

transversales, para establecer las bases del Currículo Nacional Bolivariano que regirá el sistema 

educativo venezolano por los próximos 10 años. 38 
 
La Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación anunció en octubre de 2014, que presentaría el 

cronograma de consulta para elaborar el informe para segunda discusión del Proyecto de Ley de 

Acceso al Conocimiento Libre. Un representante del Grupo Conceptual “encrypmail.” presentó 

a ante los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, una propuesta de una plataforma 

tecnológica consolidada con software libre y código abierto, garantizando  la transparencia y 

fiabilidad de los  correos electrónicos, mensajería móvil instantánea cifrada y un sistema  

operativo para teléfonos celulares. 
39

 

 

La Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento, cumpliendo con su agenda legislativa, 

presentó el cronograma de consultas del Proyecto de Ley de Disciplina Militar que se inició del 

6 al 29 de noviembre de 2014. Esta consulta tendrá como particularidad convocar al pueblo 

legislador pero esencialmente al pueblo militar, con el propósito de “consultarle a nuestros 

oficiales, tropas, al oficial militar de las distintas zonas de defensa integral, las Zonas Operativas 

de Defensa Integral (ZODI), las Redi”. Este Proyecto de Ley que contempla, 14 capítulos y hasta 

ahora han articulado 213 artículos, una disposición derogatoria, dos disposiciones transitorias y 

una disposición final única. 40
 

 

a) Expedición de leyes 
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Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. La citada Ley incorporó en su artículo 44 

la Participación Popular disponiendo lo siguiente “En el diseño de los trámites administrativos, 

así como en la supervisión y control de los planes de simplificación de los mismos, se tendrá en 

cuenta la opinión de la comunidad organizada, a través de cualquiera formas de participación 

popular y en especial a través de las comunas y los consejos comunales, la cual podrá 

materializarse, entre otras, a través de propuestas y alternativas de solución a los trámites que 

generen problemas, trabas u obstáculos. Cada órgano o ente determinará los mecanismos idóneos 

de participación popular de acuerdo con la naturaleza de los trámites que realice y dándole 

especial atención a las comunas y los consejos comunales. 
41

 

 

I RECOMENDACIÓN: 

c) Reglamentar las disposiciones que sean pertinentes a fin de cerrar los espacios de 

discrecionalidad que pareciera existir en algunas de las disposiciones vigentes, según lo 

señalado en la sección 4.3.2 de este informe. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

c) Elaboración y tramitación de proyectos de ley 

La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, cumpliendo con el 

compromiso asumido con los pueblos y comunidades indígenas y con el Programa Legislativo 

Anual 2014, continúa impulsando el Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción 

Especial Indígena con el Sistema de Justicia Nacional, para dar continuidad al reconocimiento 

a los derechos de estas comunidades. En el texto del proyecto se desarrolla el artículo 260 de la 

Constitución Nacional el cual establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas 

podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que 

sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución, a la ley y al orden público". 
42

 

 

I RECOMENDACIÓN: 

e) Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta, y cuando sea 

apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la Sociedad Civil, a las 

Organizaciones no Gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos 

para utilizar tales mecanismos. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

Una serie de talleres sobre el “Método Participativo de Formación de Leyes: Una Concepción 

Dialéctica para la Acción del Pueblo Legislador”, han sido dictados durante el primer período 

legislativo 2014 por la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo (DGIDL,)  

los cuales han estado dirigidos a unos setecientos participantes de distintos organismos públicos, 

voceros comunitarios, concejos municipales y personal técnico de las comisiones permanentes de 

la Asamblea Nacional. Este método pretende hacer realidad el mandato constitucional 

incorporando a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso legislativo a través del principio de 

participación y corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, estimulando al Pueblo 

Legislador en la función creativa de la norma, educativa y pedagógica de la Ley y en el 
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seguimiento a la aplicación de ésta, con el fin impulsar la transformación social y construir un 

nuevo Estado. 43
 

 

4.4 Mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública 

 

I RECOMENDACIÓN: 

a) Fortalecer y continuar implementando normas y mecanismos que alienten la participación, en 

la gestión pública, de las organizaciones de la sociedad civil incluidas las organizaciones no 

gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción, estableciendo un régimen jurídico 

que de manera sistemática los cree y promueva, e incluya aspectos tales como otras modalidades 

de participación, distintas a las ya previstas, y otros mecanismos que promuevan, faciliten, 

consoliden y aseguren esta participación. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Decreto N° 558 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en ejercicio de las atribuciones 

que le confiere el de fecha de 5 de noviembre de 2013 publicado en la Gaceta Oficial 40.287 de la 

misma fecha de conformidad con los dispuesto en los numerales 1, 2, 12 y 19 del artículo 77 del 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y los Artículos 

2, 4 , 6, 7 , 9, 10 17 , 19 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Popular y de acuerdo a lo señalado en 

la Constitución que la salud es un derecho social fundamental y forma parte del derecho a la vida 

reiterado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. A su vez, el 

Marco del Sistema Público Nacional de Salud contempla la elaboración de un Plan Estratégico 

para cada uno de los hospitales que existen en el país, para lo cual emitió una serie de 

Resoluciones que crean los Colectivos de Dirección de los Hospitales que en ellas se señalan, 

ubicados en las direcciones que en ellas se indican, integrados por trabajadoras y 

trabajadores de los hospitales, una vocería del Poder Popular y representantes de otras 

instituciones públicas del Estado, que tendrá por objeto la conducción, implementación y 

seguimiento de las políticas, programas y planes emanados del Ministerio del Poder Popular para 

la Salud la medida tiene como finalidad coordinar las acciones dirigidas a solucionar los 

problemas de seguridad, insumos, infraestructura y administrativos de cada centro de salud. 44
 

 

La Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional declaró el 14 de octubre de 2014 que 

mantiene activa su agenda legislativa de calle para respaldar la articulación de los Consejos 

Comunales con las instituciones del Estado; un total de diez Consejos Comunales del sector 

“La Quebradita” de la parroquia El Paraíso, Distrito Capital, participaron en el Parlamento 

Comunal promovido por la citada vicepresidencia de la Asamblea Nacional, en pro de construir 

un nuevo nexo entre el Estado y el ciudadano, por la vía de la democracia directa y desarrollo 

social de las comunidades del oeste de la ciudad Capital. 
45 

 
Resolución N° 298 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se crea el 

Colectivo de Dirección del Hospital Dr. Jesús Arnoldo Camacho Peña, ubicado en Sabaneta, 

Estado Barinas, integrado por trabajadoras y trabajadores del hospital, una Vocería del Poder 

                                                           
43 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/8791 
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 Información disponible en:http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/2752014/2752014-

3988.pdf#page=42 
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 Información disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/9005 
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http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/2752014/2752014-3988.pdf#page=42
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/2752014/2752014-3988.pdf#page=42
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/9005


 28 

Popular, y Representantes de otras Instituciones Públicas del Estado. El colectivo tiene por objeto 

la conducción, implementación y seguimiento de las políticas, programas y planes emanados del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud.
46

  

 

Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se crea el Colectivo 

de Dirección del Hospital Materno Infantil Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 

ubicado en la dirección que en ella se indica, integrado por trabajadoras y trabajadores del 

hospital, una vocería del Poder Popular y representantes de otras instituciones públicas del 

Estado. 
47

 

 

El Decreto 1444 con Rango valor y fuerza de Ley del Cuerpo Nacional contra la Corrupción 

dispone en su artículo 11 en respuesta a la recomendación que “El Cuerpo Nacional contra la 

Corrupción trabajará de manera coordinada con el Poder Popular a fin de desarrollar y fortalecer 

las actividades preventivas, investigativas y operacionales en la lucha contra la corrupción, sobre 

la base informativa de difusión comunal, la inteligencia y contraloría social.”  

 

 

I RECOMENDACIÓN: 

b) Adoptar las disposiciones legales y las medidas que considere pertinentes a fin de prevenir 

que el registro de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales pueda 

constituirse en un factor restrictivo que desmotive la participación de la sociedad civil en los 

esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

El Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales, informó el 7 de julio de 2014, la  

contabilización de 716 comunas registradas a lo largo del territorio nacional. Este registro tiene 

como objetivo reimpulsar la construcción del Estado comunal para dar forma jurídica a las 

diferentes organizaciones. Para el registro, las comunas deben haber elaborado previamente su 

carta fundacional, la cual será aprobada en elecciones con la participación de al menos el 15 % 

del padrón electoral de la comunidad. En dicha carta debe indicar ubicación y nombre de la 

comuna, ámbito geográfico, declaración de principios, censo poblacional, diagnóstico de 

problemáticas y potencialidades y un programa político estratégico que señale líneas de acción a 

corto, mediano y largo plazo. 
48

 

 

I RECOMENDACIÓN: 

d) Implementar, si aún no lo ha hecho, la disposición del artículo 9 de la LCC que se refiere a la 

creación de oficinas de atención al público o de atención ciudadana, asegurándose que las mismas 

tengan recursos suficientes para desempeñar su labor. 
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 Información publicada en: Gaceta Oficial No. 40.448 (07-07-14).  
47

 Información publicada en: Gaceta Oficial No. 40.467 (04-08-14). 
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 Información disponible en: PGR Julio 2014 
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II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

La Contraloría General de la República (CGR), a través de la Oficina de Atención al Ciudadano 

(OAC), tiene como firme propósito promover la participación ciudadana y garantizar el efectivo 

ejercicio de este derecho, ofreciendo a la ciudadanía medios que le permitan participar de manera 

directa y organizada, individual o asociativa; para ello ha ofrecido atención, orientación e 

información con la finalidad de fomentar una correcta y sana administración de los recursos 

públicos y consolidar la participación ciudadana como un canal que permita promover la 

educación como proceso creador de la ciudadanía en el control de la gestión pública, todo ello 

enmarcado en la nueva institucionalidad del Estado venezolano que confiere a la ciudadanía 

derecho a participar libremente en los asuntos públicos, así como el deber del Estado de facilitar 

el ejercicio de la participación ciudadana en el control de la gestión pública y en la lucha contra la 

corrupción. 

 

Este máximo Órgano de Control recibió ante la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 985 

casos, de los cuales 286 fueron tramitados por las Direcciones Generales de Control, 3 fue 

gestionado por la Dirección General Procedimientos Especiales y 324 casos fueron atendidos por 

la OAC, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:
49

 

 
CUADRO N°  

CONSOLIDADO DE CASOS OAC 
AÑO 2014 

CONCEPTO CANTIDAD 

Casos recibidos  985 

Menos  

Casos atendido por la OAC 324 

Enviados a las Direcciones Generales de Control 286 

Consultas, quejas, otros y reclamos  38 

Otras Direcciones 3 

Casos no Admitidos 8 

Remitidos a otros Entes 53 

Total casos en proceso 273 

 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

La Contraloría General de la República, en atención a la obligatoriedad que tienen todos los 

órganos y entes públicos de garantizar espacios para la tramitación de los requerimientos de la 

población, dictó el taller Creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención al 

Ciudadano a los coordinadores estadales del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los 

Consejos Comunales (Safonacc), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunas y 

Movimientos Sociales, a fin de brindarles orientaciones legales, teóricas y metodológicas 

vinculadas con el funcionamiento eficaz de estas dependencias. La actividad organizada por el 

Instituto de Altos Estudios de la CGR, Cofae, estuvo enfocada en establecer lineamientos en 

cuanto a los procedimientos que se deben seguir para dar respuestas oportunas a las necesidades 

de las organizaciones de base del Poder Popular, cuyos integrantes acuden al Safonacc para 
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 Información disponible en: Informe de Gestión 2014 de la CGR. 



 30 

plantear peticiones, sugerencias o reclamos vinculados con la elaboración y financiamiento de 

proyectos sociales. 50
 

 

Segundo Encuentro Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano que se llevó a cabo los 

días 1 y 2 de abril del año 2014. El tema central del encuentro fue la denuncia, asumida como 

uno de los instrumentos de participación ciudadana de interés prioritario en el control de la 

gestión pública, cuya atención corresponde a las OAC. Participó un total de 2.109 servidores 

públicos, de los cuales 1.562 cumplen funciones en Oficinas de Atención al Ciudadano, mientras 

541 están adscritos a las contralorías estadales y municipales, así como de 3 gobernadores y 3 

alcaldes. Información adicional en: Informe de Gestión 2014 de la CGR. 
51

 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

El máximo organismo de control celebró en el pasado mes de abril de 2014 el Encuentro 

Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano, una iniciativa organizada junto a las veintitrés 

contralorías estadales, cuyo tema principal fue La Denuncia, con el objeto de esclarecer su 

naturaleza conceptual, aminorar posibles problemas funcionales y operativos de su tramitación y 

garantizar la respuesta oportuna a la ciudadanía. Además, se desarrollan con frecuencia, a la par 

del trabajo fiscal, programas de capacitación dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de 

gestión, administración y control de las comunidades organizadas.  

 

e) Diseñar y poner en funcionamiento programas así como para difundir la información para 

estimular la participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitando y facilitando 

las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como 

también  a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.  

 

Las Contralorías Estadales y Municipales formaron a un total de 27.583 voceros(as) de 

consejos comunales a nivel nacional, así como a 9.853 servidores públicos, para un total de 

37.436 personas formadas, según el detalle siguiente:
52

 

 

FORMACIÓN DE CIUDADANOS(AS) PARA EL EJERCICIO 

DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

AÑO 2014 

ÓRGANO DE CONTROL 

FISCAL 

CONTRALORÍAS 

ESTADALES 

CONTRALORÍAS 

MUNICIPALES 

TOTAL 

GENERAL 

Voceros(as) Capacitados(as) 13.152 14.431 27.583 

Servidores Públicos Capacitados 5.288 4.565 9.853 

TOTAL 18.440 18.996 37.436 

 

Esta formación tiene el propósito de unificar criterios relacionados con el manejo y 

administración de los recursos públicos, sistema de control interno, contrataciones públicas, 

rendición de cuentas, registros contables y el proceso de contraloría social, que deben llevar a 

cabo las instancias del poder popular que administran fondos públicos para la ejecución de los 

proyectos aprobados en sus comunidades, así como la importancia que representa para los 

órganos y entes del Estado, trabajar de manera articulada con el propósito de consolidar y hacer 
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 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000970 
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 Información adicional en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00000991 
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efectiva la transversalidad de la participación ciudadana, prevista en el ordenamiento jurídico 

vigente del país. 

 

 

4.5  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 

I RECOMENDACIÓN: 

a) Promover y continuar implementando formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que 

cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil 

y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación 

pública. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección a los 

almacenes del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), en el mes de 

junio de 2014, conjuntamente con representantes  de varias organizaciones y movimientos 

sociales, que conforman el Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud y la 

Red Nacional de Derechos Humanos para garantizar la entrega  gratuita de 2 millones  de 

medicamentos hasta el mes de Diciembre de 2014.   

 

Con el fin de que se garantice el derecho a la salud, una comisión de la Defensoría del Pueblo 

anunció en julio de 2014, que viene realizando una serie de reuniones con representantes del 

Ministerio del Poder Popular para la salud, así como de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG), en las que se pretende verificar la situación de abastecimiento de medicamentos para 

tratar a pacientes hemofílicos en los distintos centros hospitalarios del país.   

 

I RECOMENDACIÓN: 

b) Considerar la implementación de programas de difusión dirigidos a la sociedad civil y a las 

organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5. 

 
II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 
d) Realización de actividades de capacitación 

La Contraloría General de la República, a través de su Instituto de Altos Estudios de Control 

Fiscal y Auditoría de Estado (Cofae), instaló el martes 10 de junio de 2014 el taller denominado 

Creación y Funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano, dirigido en esta 

oportunidad a 10 medios públicos integrantes del Sistema Bolivariano de Comunicación e 

Información de Venezuela (Sibci). Para la CGR es importante dirigir esta capacitación a los 

medios públicos de comunicación pues a través de ellos es posible fomentar masivamente la 

creación de estas oficinas y dar a conocer la labor que cumplen de servicio a la ciudadanía. 53
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 Información disponible en: 
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f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 
 
En la segunda edición del Encuentro Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano, se manejó 

una sola imagen visual del encuentro; se produjeron 3 videos y un micro promocional; 6 boletines 

de prensa remitidos a los medios de comunicación social y a las contralorías estadales para su 

difusión (antes y durante el evento); se publicó un aviso de prensa el día 31 de marzo; se lograron 

entrevistas a la Contralora General en radio y televisión (2 contactos telefónicos en el Circuito 

Unión Radio y una entrevista en vivo en el programa de televisión Toda Venezuela de VTV) y la 

cobertura a la instalación del encuentro por parte de 10 medios impresos y audiovisuales. 

Asimismo, se dio promoción a través de las cuentas de la Institución en las redes sociales (Twitter 

y You Tube). A nivel de las contralorías estadales se alcanzó cobertura a través de 326 medios, de 

los cuales 77 corresponden a medios impresos, 97 a radio, 84 a televisión y 68 vía WEB.
54

 

 
La Contraloría General de la República llevó a cabo el pasado viernes 20 de junio una Reunión 

de Trabajo con Funcionarios Enlace de Comunicación de las Contralorías Estadales con el 

fin de establecer espacios de acercamiento, intercambio de opiniones y planificación y 

seguimiento de estrategias en la materia como aporte al fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Control Fiscal. En esta oportunidad se detallaron procedimientos para la planificación y 

seguimiento de estrategias, asistencia a las máximas autoridades de los organismos, manejo de 

herramientas y redes sociales, elaboración de plan de medios y difusión de productos 

comunicacionales. Igualmente, se dictó el programa básico de orientación audiovisual con el fin 

de brindar los conocimientos necesarios para la realización exitosa de videos, fotografías y 

material para difundir en televisión, radio e internet. Además de difundir al ciudadano la 

información que se genera desde el ámbito del control fiscal. 55 
 
La Defensoría del Pueblo, conjuntamente con la Contraloría General de la República y el  

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, realizaron la 

Primera Reunión de Trabajo con las Comunas en la sede de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, ubicada en los Chaguaramos. Estas jornadas de trabajo, tuvieron como objetivo 

general “la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios para 

una efectiva gestión individual, colectiva y orgánica, que coadyuve en la edificación del Estado 

Comunal sobre la base de los derechos humanos. Durante el desarrollo de la actividad, los 

voceros y voceras de las Comunas recibieron capacitación en materia de derechos humanos, 

economía comunal, rendición de cuentas y contraloría social, entre otros aspectos, mediante la 

aplicación de técnicas pedagógicas como las mesas de trabajo.
56

  

 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV) 

 

I RECOMENDACIÓN: 

5.3 Considerar la profundización de la coordinación interna entre los diversos organismos 

responsables de la asistencia jurídica mutua. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 
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 Información disponible en: Informe de Gestión 2014 de la CGR. 
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El Decreto 1444 con Rango valor y fuerza de Ley del Cuerpo Nacional contra la Corrupción 
establece, en su artículo número ocho, la integración interinstitucional que “trabajará de manera 

integrada con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público a fin de desarrollar 

sus actividades preventivas, investigativas y operacionales en la lucha contra la corrupción.”
57

 

 

I RECOMENDACIÓN: 

5.7 Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre 

las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 

corrupción. 

 

e) Realización de actividades de cooperación internacional 

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, junto a otros miembros de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), 

participa actualmente en un programa denominado Implementación de la Guía CBC 

“Incremento del uso e impacto de los informes de auditoría”, una estrategia coordinada por la 

Iniciativa de Desarrollo (IDI) de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (Intosai). El programa referido comprende la realización de un taller de comunicación 

y gestión de las relaciones con las partes interesadas externas, la elaboración de estrategias por 

cada EFS, una reunión virtual de revisión entre pares donde se ajustarán las propuestas, la 

implementación y adopción de las estrategias que se consideren pertinentes a través de un plan de 

acción, y finalmente la evaluación del programa y de los resultados esperados en cada EFS. 

 

La Contraloría General, en su condición de participante, se comprometió a asegurar el logro de 

los resultados e impactos esperados sobre el mejoramiento de las relaciones con su entorno, la 

calidad y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría, así como el 

fortalecimiento de los mecanismos para comunicar los resultados de sus actuaciones.
58

 

 

e) Realización de actividades de cooperación internacional 

La República Bolivariana de Venezuela fue electa para ejercer la presidencia pro tempore de la 

Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países miembros y asociados 

del Mercosur (Efsur) por el período de un año. La decisión se produjo durante la XXI Reunión 

del Grupo de Coordinación y la XIX Reunión de la Comisión Mixta del bloque regional que se 

celebró en Paraguay del 20 al 23 de octubre de 2014. En el encuentro se discutieron, entre otros 

aspectos, los avances de las tareas de la auditoría Seguimiento de la ejecución de los Proyectos 

del FOCEM con énfasis en obra pública; el plan de acción 2014-2015 de la Efsur; la aprobación 

de guías metodológicas y modelos de informes para las auditorías coordinadas; y la inclusión en 

el programa de cursos de cada EFS de temas pertinentes al Mercosur/Efsur. 
59

 

 
 
6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 
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El Comité no formuló recomendaciones a la República Bolivariana de Venezuela sobre este 

tema. 

 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

7.1  Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 

públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 

manejo y aplicación. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Véase también recomendación  1.2.5 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

sistema general de la administración pública 

  

I RECOMENDACIÓN: 

b) Definir los lineamientos y parámetros sobre cómo se desarrollarán los planes de personal a 

ejecutar por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, de que habla el artículo 

8 de la LEFP, y desarrollarlos de ser el caso. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de Ingreso y Permanencia a los 

Cargos de Supervisor o Supervisora, Inspector o Inspectora, Fiscal o Fiscala para el 

Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social.  
 

El Ministerio del poder Popular para el Proceso Social del Trabajo emitió  la Resolución N° 

8.872, en la Gaceta Oficial N° 40.515 publicada este jueves 09 de octubre de 2014, mediante la 

cual dicta el reglamento Interno de Ingreso y Permanencia a los cargos de supervisor o 

supervisora, inspector o inspectora, fiscal o fiscala para el Sistema Integrado de Inspección 

Laboral y de la Seguridad Social. 

 

El Sistema Integrado de Inspección laboral y de la Seguridad Social comprende la articulación de 

los órganos y entes con competencia en materia de trabajo y seguridad social, que ejercen 

supervisión, inspección y fiscalización de las entidades de trabajo, a través del desarrollo de una 

estructura  que asegure la gestión y eficiencia de los mismo, mediante el cumplimiento de 

principios, normas y reglas comunes sobre ingreso, formación, la permanencia, el ascenso, el 

desempeño operativo, los niveles y criterios de actuación, las atribuciones, deberes comunes y los 

mecanismos de planificación, ejecución, supervisión y control, reza la resolución. 

 

El instrumento establece los requisitos para optar al cargo de Auxiliar de supervisión, los 

requisitos para optar al cargo de Supervisor o Supervisora de Inspector o Inspectora, Fiscal o 
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Fiscala.  Asimismo, describe  las fases para el concurso, el cual consta de una entrevista y análisis 

de credenciales, y un curso de formación. Finalmente describe los plazos concernientes al 

régimen de permanencia. .
60

 

 

1.1.2 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos del 

Ministerio Público 

 
I. RECOMENDACIÓN 

c) Establecer de una manera normativa, los cargos que requieren concurso para ingresar en 

calidad de funcionario al Ministerio Público. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II fase del proceso de selección para ingresar al Programa de Formación a la Carrera 

Fiscal. El Ministerio Público la realizó la desde este lunes 21 hasta el 25 de abril 2014, 

aplicándose la prueba psicométrica a 759 abogados que aspiran a formar parte del Programa de 

Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal. Los que resulten seleccionados, pasarán al proceso 

de recepción de credenciales y aplicación de entrevistas, el cual se realizó del 26 de mayo al 06 

de junio del presente año. 61 
 

Ministerio Público continuando con su política de ingreso al organismo de acuerdo al concurso 

público establecido, emitió la Resolución mediante la cual se dictaron las Normas del III 

Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, 

asimismo el Temario y Baremo de Evaluación de Credenciales.
62

. 

 

El Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales (ENF), realizó en octubre de 

2014, la prueba oral y pública del III Concurso de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a 

la Carrera Fiscal a profesionales del derecho. 
63

 

 

1.1.6 Fortalecer los sistemas de contratación de servidores públicos en general, para lo cual 

la República Bolivariana podría tener en Cuenta las siguientes medidas  

 

I. RECOMENDACIÓN 

b) Asegurar que el ingreso a la administración pública se efectúe mediante concurso público, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Constitución Política y la normativa 

pertinente. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de Ingreso y Permanencia a los 

Cargos de Supervisor o Supervisora, Inspector o Inspectora, Fiscal o Fiscala para el Sistema 

Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social. Gaceta Oficial No. 40.515 (09-10-14).  
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1.2 SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO. 

 

1.2.1 Fortalecer los procedimientos de licitación pública, por concursos de ofertas y 

contratación en general 

 

a) Expedición de leyes 

El Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 

8 del artículo 236 de la Constitución, en concordancia con los literales “c” y “f” numeral 2, del 

artículo 1° de la Ley que autoriza al Presidente de la república para dictar Decretos con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros dictó el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas que en el ámbito de la lucha 

contra la corrupción, establece procedimientos que permitirán fortalecer los controles en los 

procesos de contratación que deba realizar el Estado, sin afectar la eficiencia en la realización de 

los mismos, y se incorporan mecanismos que permitirán fortalecer las sanciones de carácter 

administrativo por incumplimiento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
64

 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

c) Emprender acciones coordinadas entre todos los poderes públicos y los ciudadanos, a los fines 

de fortalecer la labor educativa y preventiva para la aplicación de la normativa correspondiente, 

asegurando de esta manera que la licitación pública constituya en la práctica la norma y no la 

excepción en los sistemas de contratación del Estado. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

Curso sobre Contrataciones Públicas dictó La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 

(SUNAI)  a 16 servidores de CORPOCENTRO, con la finalidad de impartir conocimientos, 

actualizar y reforzar temas referidos a la normativa y los procesos sobre contrataciones públicas, 

en la ciudad de Valencia, durante los días 29 y 30 de abril de 2014. 

 

De acuerdo a la recomendación prescrita, el Capítulo IV del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley de Contrataciones Públicas establece la Dirección de Capacitación en Contrataciones 

Públicas siendo una dependencia administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones, que 

tiene por objeto coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de capacitación en contratación 

pública y en materias relacionadas, que el Servicio Nacional de Contrataciones diseñe para el 

fortalecimiento de las actividades de la Administración Pública Nacional en el proceso de 

contratación. Publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.154 (19-11-14)
65

 

 

1.2.2 Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contrataciones del Estado 

 

I. RECOMENDACIÓN 

a) Fortalecer los órganos rectores del sistema de adquisiciones del Sector Público, especialmente 

el Servicio Nacional de Contrataciones, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 

relación con la administración y control del sistema, dotándolo con recursos necesarios para el 

                                                           
64

 Publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.154 (19-11-14) 
65

 Publicada en: Gaceta Oficial Extraordinaria 6.154 (19-11-14) 

http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/noviembre/19112014/E-19112014-4145.pdf#page=1
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/noviembre/19112014/E-19112014-4145.pdf#page=1
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/noviembre/19112014/E-19112014-4145.pdf#page=1


 37 

adecuado cumplimiento de sus funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la 

coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las 

mismas, a los efectos de que pueda funcionar como autoridad central y autónoma, 

administradora de los sistemas y mecanismos de control de contratación pública. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

El Servicio Nacional de Contrataciones adscrito a la Vicepresidencia de la República emitió la 

Providencia mediante la cual se establece que la vigencia de la Certificación que otorga el 

Registro Nacional de Contratista será de un (1) año, contada a partir del 1º de julio de cada 

año. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas, en relación a 

la obligatoriedad de la actualización de los datos “Las personas naturales y jurídicas inscritas en 

el Registro Nacional de Contratistas, tendrán la obligación de actualizar anualmente sus datos en 

el respectivo registro y quedarán suspendidos del Registro Nacional de Contratistas quienes 

hayan dejado de actualizar sus datos” Las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro 

deberán actualizar sus datos durante los ciento ochenta (180) días posteriores al cierre del 

ejercicio fiscal que le corresponda. 
66

 

 

a) Expedición de leyes 

 

La reciente Ley de Contrataciones Públicas aprobada en noviembre de 2014 establece en su 

ámbito organizacional y de planificación centralizada, el fortalecimiento de las competencias del 

Servicio Nacional de Contrataciones como órgano técnico, con especial énfasis en sus dos áreas 

medulares, el Registro Nacional de Contratistas, estableciendo la obligación de la inscripción en 

dicho registro, de todos los potenciales oferentes interesados en celebrar contrataciones en el 

sector público, independiente del monto de la contratación, el cual es un procedimiento sencillo y 

electrónico sin mayores requisitos y solo requiriendo la calificación por parte de este registro 

cuando los oferentes deseen participar en una de las modalidades que prevé la
67

 

 

Uno de los aspectos que se cumplen para fortalecer los resultados de los mecanismos de control 

es lo que respecta al régimen sancionatorio. La reformada Ley de Contrataciones distingue dos 

clases de sujetos destinatarios: los funcionarios públicos que incurran en infracciones a las 

disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y los particulares bien sea en 

infracciones o incumplimiento en sus relaciones con el órgano o ente contratante, o por ilícitos 

incurridos en los trámites y procedimientos ante el Servicio Nacional de Contratistas. En ambos 

casos, se incluyen normas expresas que señalan las infracciones en que pudieran incurrir, así 

como el procedimiento para la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las 

disposiciones del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. Particularmente se plantea la 

necesidad de establecer limitaciones para que las personas naturales que formen parte de las 

personas jurídicas inhabilitadas por incumplimiento de las disposiciones que regula este Decreto, 

no puedan participar como socios o miembros de otras personas jurídicas habilitadas para 

contratar con el Estado.
68

 

 

a) Expedición de leyes 
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El nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones en su artículo 37 define 

al Servicio Nacional de Contrataciones como la autoridad técnica en las materias reguladas por el 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y tiene como objetivo desarrollar e impulsar 

políticas públicas y herramientas orientadas al desarrollo de capacidades, a la organización y 

articulación, de los participantes en los procesos de contratación pública, con el fin de lograr una 

mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado y entre sus 

competencias se destaca con pertinencia a la recomendación el denunciar ante la Contraloría 

General de la República, los casos o hechos que puedan generar responsabilidad administrativa.  

 

I. RECOMENDACIÓN: 

b) Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, el Decreto con Fuerza de Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones (DFLRPLL), estableciendo mecanismos de control 

social de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas calificadas, a efectos de 

fortalecer el control de dicha actividad. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

La denuncia como mecanismo de control social está contemplada en el Artículo 21 de la reforma 

de la Ley de Contrataciones y dispone lo siguiente. “Toda persona podrá denunciar ante la 

Contraloría General de la República o ante la Unidad de Control Interno del contratante, la 

ocurrencia de hechos o situaciones contrarias a los principios o disposiciones del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, así como del pliego de condiciones 

o de las condiciones de la contratación”.
69

  

 

1.2.3 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la 

contratación pública 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

b) Crear el órgano de publicación oficial a que se refiere el artículo 60 del Decreto con Fuerza 

de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones DFLRPLL, asegurando que se incluya la 

utilización de medios modernos de informática tales como el “Internet”, para asegurar la más 

amplia diseminación de esta información. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) emitió la providencia mediante la cual se dictan 

los Términos y Condiciones Generales del Servicio «Sistema Registro Nacional de 

Contratistas (RNC) en Línea», en los términos que en ella se indican. El SNC ha implementado 

un sistema informático de telecomunicación denominado “Sistema RNC en Línea”, mediante el 

cual el usuario podrá, por intermedio de la INTERNET, la captura, procesamiento y 

consolidación de los datos de las personas interesadas en inscribirse en el Registro Nacional de 

Contratistas (RCN), facilitando los procesos de contratación mediante la inscripción, evaluación y 

suministro de la información necesaria para la escogencia de los participantes. Se acota que el 

Registro Nacional de Contratistas contiene la información de la calificación legal, financiera y la 

clasificación por especialidad de las Empresas, que desean contratar con el Estado Venezolano, 
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de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, la cual es necesaria para la 

calificación general de las empresas por parte de los entes contratantes. Se entiende que la 

información suministrada por el usuario al Registro Nacional de Contratista es pública y podrá ser 

consultada por cualquier persona que la solicite. 
70

 

 

El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) conforme a lo establecido en el decreto N° 6.217, 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en G.O. 

Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, dispone en su artículo 11 la obligación de 

todos los órganos y entes de la administración pública de utilizar las tecnologías que desarrolle la 

ciencia, tales como los medios electrónicos e informáticos y telemáticos para su organización, 

funcionamiento y relación con las personas; así como el deber de establecer y mantener una 

página en internet con la información que se considere relevante, especialmente la relativa a los 

procedimientos que se realicen ante el órgano o ente público. En este sentido, el SNC emitió la 

Providencia mediante la cual se publica a partir de la presente fecha en la página web del Servicio 

de Contrataciones (www.snc.gob.ve), los requisitos legales, técnicos y financieros que deben 

presentar las personas naturales y jurídicas interesadas en inscribirse o actualizarse ante el 

Registro Nacional de Contratistas.
71

 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

c) Modificar el artículo 67 del DFLRPLL, que establece que la apertura y llamado de procesos 

de licitación general, incluida la anunciada internacionalmente, será publicada en un diario de 

mayor circulación nacional, a los fines de que se incluya también el uso de medios modernos de 

informática como el “Internet”, para asegurar la más amplia diseminación de esta información. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

En conformidad con lo sugerido por la citada recomendación la vigente Ley Decretada sobre 

Contrataciones Públicas señala en su artículo 79 que “Los contratantes deben publicar en su 

página web oficial el llamado a participar en Concursos Abiertos, hasta un día antes de la 

recepción de sobres; igualmente debe remitir al Servicio Nacional de Contrataciones el llamado a 

participar en los Concursos Abiertos para que sean publicados en la página web de ese órgano 

durante el mismo lapso. Igualmente los contratantes en casos excepcionales, y previa aprobación 

de la Máxima Autoridad de la Comisión Central de Planificación, podrán publicar los llamados 

concursos abiertos en medios de comunicación de circulación nacional o regional, especialmente 

en la localidad donde se vaya a suministrar el bien servicio, o ejecutar a obra. Adicionalmente, 

podrán divulgar el llamado a través de otros medios de difusión.” 

 

Mientras que el artículo 82 con relación al Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente 

dispone que “Los Contratantes deben publicar en su página web oficial el llamado a participar 

hasta un día antes de la recepción de sobres y remitir al Servicio Nacional de Contrataciones el 

llamado a participar en los Concursos Abiertos anunciados Internacionalmente para que sean 

publicados en la página web de ese órgano, durante el mismo lapso; en esta modalidad pueden 

participar personas naturales y jurídicas constituidas y domiciliadas en Venezuela o en el 

extranjero. Los Contratantes podrán en casos excepcionales, y previa aprobación de la Máxima 

Autoridad de la Comisión Central de Planificación, publicar los llamados a participar en 
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Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente en medios de comunicación de circulación 

nacional o Internacional. Podrán divulgar el llamado por otros medios de difusión.”
72

  

 

I. RECOMENDACIÓN: 

d) Considerar la posibilidad de crear un sistema de compras basado en medios electrónicos, que 

pueda ser utilizado por todas las entidades de la Administración Pública. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

En el ámbito de las Tecnologías de información y la simplificación de trámites, en concordancia 

con las nuevas tendencias internacionales y sobre la base del Proyecto de modernización del 

Estado que adelanta el gobierno Nacional, en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de Contrataciones se ha fortalecido la utilización de los medios electrónicos, 

incorporando la novedad de las notificaciones electrónicas para todos aquellos actos y 

procedimientos administrativos en los cuales se tenga interés directo o se realicen ante los 

contratantes, así como, ante el Servicio Nacional de Contrataciones. De igual forma, se ha 

previsto la modalidad de las contrataciones electrónicas, cuya normativa brindará soporte para 

desarrollar un proyecto cuyo alcance abarcará la definición de un circuito de gestión, a través de 

una solución tecnológica, que permita una sustancial transformación en la gestión de compras y 

contrataciones del Estado, garantizando que las prestaciones del sector público sean eficaces, 

eficientes, transparentes y posibles de ser controladas por la sociedad, para lograr una mejor 

calidad de la gestión.
73

  

 

1.2.4 Continuar fomentando los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos 

en la Convención, para lo cual la República Bolivariana de Venezuela podría tener en 

cuenta las siguientes medidas 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

b) Modificar la ley de contratación con el fin de establecer en esta los principios o criterios 

generales de selección, para evitar que se determinen solamente en los pliegos de cada licitación. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

En la reciente Ley de Contrataciones Públicas modificada se reitera los principios y criterios 

generales de selección, incluidos en el título III “Modalidades de Selección de Contratistas” que 

comprende según los capítulos las Disposiciones Generales, Concurso Abierto, Concurso 

Cerrado, Disposiciones Comunes para Concurso Abierto y Concurso Cerrado, Consulta de 

Precios, Contratación Directa, Contrataciones Electrónicas y Suspensión y Terminación del 

Procedimiento de Selección de Contratistas.
74

  

 

I. RECOMENDACIÓN: 

c) Contemplar la publicación de los prepliegos de la licitación con la finalidad de que los 

interesados puedan conocerlos y hacer observaciones. 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

Entre otros elementos importantes de la reciente Ley de Contrataciones Públicas aprobada vía 

Habilitante, se incluye el carácter público del monto total del “presupuesto base”, permitiéndose 

al órgano o ente contratante mantener reserva sobre los detalles. Ello a los fines de reforzar los 

principios de publicidad y transparencia que conforme a la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y las leyes, deben ser respetados en las actuaciones de la 

Administración Pública.
75

  

 

I. RECOMENDACIÓN: 

d) Poner en funcionamiento un sistema de información que publique los procesos licitatorios y 

permita la consulta de todos los ciudadanos interesados 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

El principio de publicidad se determina en el Artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley de Contrataciones Públicas que dispone “La información contenida en el Registro 

Nacional de Contratistas podrá ser consultada por cualquier persona que lo solicite.” 
76

 

 

La Ley de Contrataciones Públicas manifiesta también el empleo de medios electrónicos en los 

procesos licitatorios como lo indica el Capítulo VII sobre Contrataciones Electrónicas que señala 

en su artículo 104 “Las modalidades de selección de contratistas previstas en el presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley, pueden realizarse utilizando medios y dispositivos de 

tecnologías de información y comunicaciones que garanticen la transparencia, honestidad, 

eficiencia, igualdad, competencia, publicidad, autenticidad, eficiencia, igualdad, competencia, 

publicidad, autenticidad, seguridad jurídica y confidencialidad necesaria. A los efectos de 

garantizar estos principios, los contratantes deben utilizar sistemas informáticos que permitan el 

acceso de los participantes, el registro y almacenamiento de documentos en medios electrónicos o 

de funcionalidad similar a los procedimientos, lo cual deberá estar previsto en el pliego de 

condiciones.” El artículo 105 hace referencia a las especificaciones técnicas en las contrataciones 

electrónicas y dispone que “los órganos y entes contratantes, de acuerdo con su disponibilidad y 

preparación tecnológica debe establecer en el llamado o invitación y en el pliego de condiciones, 

la posibilidad de participar por medios electrónicos, para lo cual debe especificar los elementos  

tecnológicos programas y demás requerimientos necesarios para participar en la referida 

modalidad de selección.
77

  

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

3.1. Evaluar la adecuación normativa pertinente a los fines de que se incorporen todos los 

elementos del cohecho pasivo en el caso previsto en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción 

LCC.  
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II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

El decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción 
amplia el alcance del cohecho pasivo con relación al sector comercial y de servicios. Al respecto, 

se incluyó un nuevo artículo con el número 47 que dispone lo siguiente “Quién por sí o por 

persona interpuesta, ofrezca o conceda a directivos, administradores o empleados o colaboradores 

de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones un beneficio o ventaja de 

cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus 

obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será 

sancionado con pena de prisión de dos (2) a seis (6) años. 

 

Con la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador, que por sí 

o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte dicho beneficio o ventaja. Adicionalmente el 

órgano desconcentrado con competencia para la defensa de los derechos socioeconómicos, podrá 

imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en la Ley que 

regula la materia de precios justos de bienes y servicios”.
78

 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

3.2. Evaluar la adecuación normativa pertinente a los fines de incorporar todos los elementos del 

tipo penal del cohecho activo a que se refiere el párrafo b) del artículo VI.1 de la Convención. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) dictó la Providencia Nº 

426, Código de Ética para los Funcionarios, Funcionarias, Obreros, Obreras, Contratados y 

Contratadas de este Fondo, en Materia de Prevención y Control de Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Tráfico y Consumo de Drogas. En su artículo 15 

dispone, en concordancia con lo expresado como actos de corrupción en la Convención, que “El 

Fondo” considera contrario a la ética y a la política institucional, dar, ofrecer o prometer algo de 

valor a cualquier funcionario, funcionaria, obrero, obrera, contratado o contratada, con la 

intención de influirles o compensarles por revelar información relacionada con la actividad que 

desempeñan en “El Fondo”, así como también que éstos soliciten o acepten tales dádivas o 

comisiones para ofrecer, dar o permitir la divulgación de información”. 
79

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

4.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 

públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 

manejo y aplicación. 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Resolución mediante la cual se dictó las Normas Internas para el Funcionamiento de la 

Escuela Nacional de la Defensa Pública (ENDP), que tendrá a su cargo “la preparación, 

especialización y actualización académica de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos en 

servicio, de los funcionarias y funcionarios, empleadas o empleados, trabajadoras o trabajadores 

de la Defensa Pública, así como, de las o los aspirantes a ingresar a la carrera Defensoril, en el 

marco del Plan de Formación y Capacitación Permanente e Integral de la Defensa Pública”.
80

 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

1.  NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS 

QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se 

efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta 

recomendación, la República Bolivariana de Venezuela podría tener en cuenta las siguientes 

medidas: 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 

competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 

utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes (ver sección 1.2. del 

capítulo II de este informe). 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) emitió la  

Providencia Nº SNAT/2014-0028, mediante la cual se reorganiza la Oficina de Prevención y 

Control de Legitimación de Capitales del Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria, cuyo objetivo es regular la estructura organizativa y funcional de la 

Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales que entre sus competencias tiene 

que acompañar los procedimientos aduaneros y tributarios donde se presuma la existencia de 

ilícitos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos 

de delincuencia organizada e iniciar y ejecutar acciones de inteligencia e investigación aduanera y 

tributaria. 
81

 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información cuando lo 

requiera el cumplimiento de su función. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 
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g) Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

La Administración Tributaria venezolana ha avanzado en cuanto al uso de las tecnologías de 

información y comunicación, especialmente en cuanto a las facilidades para que los sujetos 

pasivos cumplan sus principales obligaciones de carácter tributario, lo cual se traduce en menos 

costos de cumplimiento para estos, y al mismo tiempo representa una significativa ventaja para la 

Administración Tributaria, al recopilar constantemente información de los sujetos pasivos, 

manteniendo así razonablemente actualizada su base de datos, lo cual le permite mejorar, 

considerablemente, la eficiencia en el ejercicio de sus funciones. 82 

 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS  (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros. 
 

I. RECOMENDACIÓN: 

d) Considerar la utilización de pautas o guías para la realización de las auditorías internas 

tendientes a detectar anomalías o actos de corrupción (ver sección 2.2 del capítulo II de este 

informe). 

 
II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario SUDEBAN dictó la Resolución Nº 

064.14, mediante la cual se establecieron las «Normas Generales Relativas a la Unidad de 

Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario». El Artículo 5 de esta resolución 

dispone lo siguiente con relación a la recomendación del Comité  “Estas instituciones están 

obligadas a contar con un Sistema de Control Interno, que como mínimo contemple lo señalado 

en el Artículo 3 de la presente Resolución, en el sentido que el conjunto de políticas, 

procedimientos y normas de control establecidas por las instituciones se orienten a proveer una 

seguridad razonable en la salvaguarda de los activos y en el logro de una adecuada organización 

de los riesgos que enfrentan. El Capítulo III de la Unidad de Auditoría Interna señala el 

cumplimiento de una serie de atribuciones en la que se destaca para nuestro propósito el numeral 

8 que dispone: “Todas las funciones que desempeñe la Unidad de Auditoría Interna deben estar 

contenidas en su respectivo Manual de Auditoría Interna, con la aceptación del Comité de 

Auditoría quien debe dar fe de que se establezca los estándares de trabajo para las evaluaciones 

que realicen los miembros de la Unidad. Dicho Manual debe ser aprobado por la Junta Directiva 

o Consejo de Vigilancia y estar a disposición de la Superintendencia cuando ésta así lo 

requiera.” Entre los aspectos que trata el manual se incluyen “literal g) Metodologías para la 

realización de las auditorías y de la gestión de riesgos, h) Procedimientos y técnicas de auditoría 

a emplear e i) Procedimientos administrativos.”
83

 

 

También la SUDEBAN emitió la Resolución Nº 067.14, mediante la cual se dicta las «Normas 

Generales Relativas a las Funciones y Responsabilidades del Auditor Externo, de las 

Auditorías y de los Informes Auditados de las Instituciones del Sector Bancario». 
84
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I. RECOMENDACIÓN: 

e) Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de establecer la obligación de las personas 

y contadores responsables de asentar los registros contables y de los auditores internos para 

que, cuando detecten anomalías, ponerlas en conocimiento del representante legal y los socios en 

las sociedades, o miembros en las asociaciones, y denunciarlas ante las autoridades competentes 

en caso de que puedan constituir delito, sin que el secreto profesional o comercial constituya un 

obstáculo para ello (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 
 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Providencia de La Superintendencia de Cajas de Ahorro mediante la cual se extiende el lapso 

para que las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, adecúen 

sus procesos contables, al nuevo Manual de Contabilidad aprobado el 24/01/2013, a partir del 

Segundo Trimestre del año 2014, es decir desde el 1º de abril de 2014 hasta el 1° de octubre de 

2014. La implementación del manual tiene por finalidad que la Superintendencia pueda promover 

e incentivar la constitución, organización y funcionamiento de las cajas de ahorro, fondos de 

ahorros y asociaciones de ahorros similares prestándoles una asesoría técnica preventiva en las 

áreas administrativas, contables, financieras y legal dirigida a garantizar la protección de  sus 

asociados. 85
 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas  

 

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario SUDEBAN emitió la Resolución Nº 

064.14, mediante la cual se dicta las «Normas Generales Relativas a la Unidad de Auditoría 

Interna de las Instituciones del Sector Bancario». La citada norma contiene, en su Capítulo III 

referido al Auditor Interno y el Personal de la Unidad de Auditoría, las competencias asignadas 

del artículo 10, destacándose para nuestro interés el numeral 3 “Examinar el contenido de todos 

los libros, registros, documentos y actas; así como, cotejar el adecuado funcionamiento y 

efectividad del Sistema de Control Interno.” De acuerdo a la recomendación del Comité están 

obligados por los numerales 14 y 15 del artículo 11, a lo siguiente: numeral 14 “Poner en 

conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar a la institución del sector bancario,  a 

la auditoría y presentar iniciativas que considere útiles para el mejoramiento del servicio de 

auditoría; así como, informar las deficiencias que se detecten respecto a la adopción de prácticas 

contables, al mantenimiento de un sistema administrativo contable efectivo… cualquier situación 

detectada que afecte el funcionamiento y las operaciones de la institución del sector bancario; así 

como, la seguridad de la información, los estados financieros y sus revelaciones” y el Numeral 15 

“Deberán informar inmediata e directamente al Comité de Auditoría y al Directorio de manera 

simultánea, los resultados del trabajo; así como, cualquier situación de liquidez, insolvencia o 

cualquier otro hecho que pudiera afectar la capacidad de la institución del sector bancario para 

continuar como negocio en marcha o que ponga en riesgo su capacidad financiera; así como, si 

determinara operaciones donde exista presunción de transgresión de la regulación vigente o si se 

tuviere dificultades en el acceso a la información o cualquier otra circunstancia que pudiera 

incidir en el desempeño de sus funciones.”
86
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I. RECOMENDACIÓN: 

i) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 

investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables 

y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer 

controles contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea 

apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 

materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario SUDEBAN emitió la  Resolución Nº 

067.14, mediante la cual se dicta las «Normas Generales Relativas a las Funciones y 

Responsabilidades del Auditor Externo, de las Auditorías y de los Informes Auditados de las 

Instituciones del Sector Bancario».- Las presentes normas tienen como objeto establecer de 

manera general, las funciones y responsabilidades del auditor externo, en relación con las auditorías 

de las instituciones del sector bancario sujetas a la supervisión, inspección, control y regulación de 

la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, los parámetros mínimos que deberán 

acatar los auditores y las instituciones para realizar las auditorías externas; así como, los 

lineamientos para elaborar y presentar en su conjunto los informes requeridos por este Organismo. 

Entre las funciones del Auditor Externo tenemos en el Artículo 8: literal g. Indagar e informar sobre 

la posible existencia de deficiencias, ajustes e irregularidades que puedan afectar la presentación de 

la posición financiera y/o de los resultados de las operaciones. El Artículo 17, de acuerdo a la 

recomendación, señala que “Como parte fundamental de la auditoría de estados financieros los 

auditores externos de las instituciones del sector bancario, deberán efectuar un estudio y evaluación 

del sistema de control interno de las instituciones del sector bancario, para determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de sus pruebas,  incluyendo el estudio de los controles existentes en la 

institución para asegurar  el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación vigente 

y la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información que los generan; el resultado de 

dicha evaluación y sus recomendaciones deberá ser presentado en un informe sobre el control 

interno denominado Memorando de Control Interno (carta a la gerencia)” y para precisar la 

respuesta a la recomendación referida, el Artículo 26 menciona lo siguiente “En el curso de la 

ejecución del examen de los estados financieros en su conjunto, los auditores externos analizarán 

mediante la utilización de las técnicas de revisión y verificación, idóneas, la información financiera 

derivada de los documentos contables examinados; asimismo, verificarán y determinarán si las 

cuentas contables reflejan ordenadamente los hechos económicos y financieros realizados por la 

institución de acuerdo con las normas, prácticas contables aplicadas a ésta, con el objeto de poner 

de manifiesto su opinión responsable sobre la razonabilidad de la citada información y sus 

revelaciones, con base en las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
87

 

 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

h) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 

encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 

exactitud de los registros contables, detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 

dichos registros, como las siguientes (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe). 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 
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b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas  

 

 

La Contraloría General de la República actualizó mediante Resolución Nº 01-00-000167, las 

Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las Cuentas 

de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes 

Descentralizados. Las presentes normas tienen por objeto regular la formación, participación, 

participación, rendición, examen, calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de los 

órganos de los que incumbe el ejercicio del Poder Público en todos sus niveles y sus entes 

descentralizados. La rendición y examen de la cuenta permitirá lo dispuesto en el Artículo 25, la 

“Detección de presuntas irregularidades 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 hubieren detectado las irregularidades 

y de ser necesario, se ampliará el tamaño de la muestra a otros rubros.” 
88

 

 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

3.4.1 Tipificar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, la conducta de soborno transnacional descrita en el artículo VIII de la 

Convención, que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, 

directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su 

territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, 

como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita 

cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de 

naturaleza económica o comercial. (Ver sección 3.2 del capítulo II de este informe). 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

a) Expedición de leyes 

El Gobierno Nacional reformó la Ley Contra la Corrupción, la cual incorporó el artículo 85 que 

señala: “Quien por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario 

público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan 

residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en el, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho  

funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado 

con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penado 

con prisión de seis (6) a doce (12) años.” 

 

De esta manera el Estado venezolano adoptó, en concordancia con el artículo de la Convención, el 

soborno transnacional como delito tipificado en el citado artículo de la Ley, cumpliendo 

efectivamente con la aplicación de esta Convención cuyo propósito es promover y fortalecer el 

desarrollo, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción. 89 
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5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y 

DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN) 

 

Véase Recomendación 3.4.1 del Tema 3. Soborno Transnacional (Artículo VIII de la 

Convención) 

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO 

CONSIDERA NECESARIO) 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

La República de Venezuela no encontró dificultades con relación a las recomendaciones de la 

Primera Ronda. 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

La República de Venezuela no encontró dificultades con relación a las recomendaciones de la 

Segunda Ronda. 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

La República de Venezuela no encontró dificultades con relación a las recomendaciones de la 

Tercera Ronda. 

 

  

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 

 

I.DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

MEDIDAS SOBRE BIENES (ARTÍCULO XV DE LA CONVENCIÓN) 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Providencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Públicos Mediante la cual se Garantiza 

la Aplicabilidad del Proceso de Adecuación de los Inventarios y Registros de los Bienes que 

sean propiedad o que se encuentren adscritos o asignados a los distintos órganos y entes que 

conforman al Sector Público Nacional. Comprende el cronograma general en el que se 

reprogramaron las tres últimas actividades dónde se establecen los lapsos del proceso de 

adecuación de los inventarios y registros de los bienes que sean propiedad o que se encuentren 

adscritos o asignados a los distintos órganos y entes que conforman el sector público nacional.
90

  

 

I.  DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

ARTÍCULO XI DESARROLLO PROGRESIVO  
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f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

La Comisión Especial para la Reorganización y Reestructuración del Fondo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (FONACIT), dictó la Providencia mediante la cual se regula los 

trámites y diligencias previas a la instrucción formal del Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio establecido en el Título II de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación tendente a la imposición de sanciones por incumplimiento de 

las normas de financiamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 

Orgánica que determina las multas por su incumplimiento. Igualmente tiene Como objeto, regular 

la actuación de los órganos y unidades del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(FONAClT) que en el ejercicio de sus funciones, ostentan competencias y atribuciones para la 

supervisión y control de los financiamientos otorgados por este fondo, y de las cuales, se pueden 

derivar el ejercicio de la potestad sancionatoria de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los principios de legalidad, economía, celeridad, simplicidad, eficacia, 

eficiencia, objetividad, transparencia y respeto a las garantías de los derechos de los ciudadanos.
91

  

 

El Centro Nacional de Comercio Exterior dictó la Providencia mediante la cual se autoriza el 

Modelo de Contrato de Fiel Cumplimiento para Operaciones Cambiarias en la República 

Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con lo establecido en la normativa, todo aquel que reciba 

divisas del Estado deberá utilizarlas para los fines que única y exclusivamente motivaron la 

solicitud de las mismas. Asimismo, cualquiera que incurra en el uso incorrecto de las divisas 

deberá indemnizar al Estado hasta por el doble del equivalente en dólares que le haya sido 

otorgado. Por otro lado, las personas jurídicas a las que se les adjudiquen divisas aceptarán los 

procesos de fiscalización del CENCOEX con el propósito de verificar el arribo, nacionalización, 

venta y distribución de la mercancía.
92

  

 

a) Expedición de leyes 

Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción 

El presente decreto tiene por objeto la creación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, su 

organización, funcionamiento, atribuciones y normas especiales para el ejercicio de éstas, como 

respuesta del Estado en materia de defensa integral, ante la amenaza del fenómeno de la 

corrupción y sus efectos en la Seguridad de la nación y teniendo como fundamento las normas, 

principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

las demás leyes de la República. 

 

Se ordena la creación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, como servicio desconcentrado, 

el cual dependerá jerárquicamente del Presidente de la República y será el órgano rector 

encargado de diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y 

estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la 

corrupción para combatir, perseguir, sancionar, castigar y neutralizar dicha categoría de delitos. 

Tendrá bajo su responsabilidad organizar, controlar y supervisar en el ámbito nacional, todo lo 

relacionado con la prevención, educación, inteligencia, análisis e investigación en la materia. 

Estará desplegado en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá 

competencia para desempeñar sus funciones de manera integral en todos los ámbitos de la vida 

nacional. 
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Sus integrantes serán seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la 

Patria y aprobados por el Presidente de la República. La identificación y ubicación de sus 

miembros tendrá carácter confidencial. Su estructura deberá estar conformada, entre otras 

instancias, por la Superintendencia Nacional contra la Corrupción, una Intendencia Nacional 

Anticorrupción y una Policía contra la Corrupción. 

 

Este Cuerpo contará con unidades de inteligencia financiera para el diseño de las medidas 

operacionales de inteligencia para prevenir, supervisar, investigar y contrarrestar la legitimación 

de capitales proveniente de los delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de 

corrupción. 93 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Avances en Extradición (Artículo XIII de la Convención) 

Número: 283 N° Expediente: E14-241 Fecha: 18/08/2014 

Se declara procedente la solicitud de extradición del ciudadano venezolano, a la República de 

Ecuador. Se le seguirá juicio penal por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de  

Capitales y Asociación para Delinquir, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 en 

relación con el 27, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo por presunta comisión de los delitos de Obtención Ilícita de Divisas, y Asociación 

para Delinquir y delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la 

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo, en perjuicio del 

Estado Venezolano. 
94

 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Acciones Fiscales de la CGR 

Durante el ejercicio fiscal del año 2014, la Contraloría General de la República (CGR) 

determinó la responsabilidad administrativa a un total de 40 ciudadanos y aplicó igual número de 

multas por Bs. 986.846,57. De las declaratorias de responsabilidad administrativa, 39 quedaron 

firmes en sede administrativa y una se encuentra en fase recursiva. Asimismo, debido al perjuicio 

causado al patrimonio público, se formularon reparos resarcitorios a 25 ciudadanos de los cuales 

24 se encuentran firmes en sede administrativa y uno de ellos se encuentra en fase recursiva; cuya 

sumatoria asciende a Bs. 4.275.938,52. 

 

Por otra parte, quedaron firmes en sede administrativa, decisiones correspondientes a los 

años 2012 y 2013, en las cuales se declaró la responsabilidad administrativa a 21 ciudadanos, 

acción que generó la imposición de igual cantidad de multas por un total de Bs. 364.560,15 y 

reparos resarcitorios a 4 ciudadanos por un monto de Bs. 288.632,85.  

 

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se procedió a la 

valoración de decisiones declaratorias de responsabilidad administrativa, y luego de ser evaluadas 

según la entidad del ilícito cometido o la gravedad de la irregularidad, se impuso un total de 49 

sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa, de las cuales: una 

corresponde a suspensión sin goce de sueldo de cualquier cargo, la cual se encuentra en fase 

recursiva, y 48 corresponden a inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas, de las 
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cuales 16 quedaron firmes en sede administrativa y 32 se encuentran en proceso de fase recursiva. 

Igualmente, quedaron firmes 59 sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad 

administrativa de años anteriores, 57 de ellas correspondientes al periodo fiscal del año 2013, que 

comprenden 49 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas y 8 suspensiones sin goce 

de sueldo de cualquier cargo; además, de 2 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones 

públicas correspondientes al año 2010. Luego de la valoración y análisis de 441 expedientes, se 

determinó que no existía mérito para la aplicación de las sanciones a las que alude la referida 

disposición normativa. Al mismo tiempo, se recibieron 160 decisiones de declaratoria de 

responsabilidad administrativa emanadas por los órganos que conforman el Sistema Nacional de 

Control Fiscal, mediante las cuales se declaró la responsabilidad administrativa a 364 ciudadanos, 

donde se aplicaron multas por un total de Bs. 7.598.882,30; asimismo, se les formuló reparos 

resarcitorios a 71 ciudadanos por Bs. 3.851.154,55; decisiones que fueron remitidas a la CGR, a 

los fines de que sean impuestas las sanciones a las que alude el artículo in commento. Por otra 

parte, en apoyo a las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, se atendieron 23 

requerimientos vinculados con solicitud de información y designación de expertos; se remitieron 

32 informes de actuaciones fiscales y un expediente administrativo. 

 

Atendiendo a las solicitudes de las máximas autoridades de los órganos y entes del sector público, 

se consultó la situación de 12.382 ciudadanos en el Registro de Inhabilitados llevado por la CGR, 

a los fines de verificar su situación administrativa, antes de proceder a su ingreso a la 

Administración Pública. 

 

Por último, se atendieron 78 solicitudes de los jurados calificadores de los concursos públicos, las 

cuales comprenden 477 consultados, a los fines de verificar el cumplimiento, entre otros 

requisitos, la solvencia moral de los aspirantes a los cargos, en atención de lo previsto en el 

Reglamento de 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 vigentes.
95

  

 

Ciudadanos con sanciones accesorias a la Declaratoria de Responsabilidad Administrativa 

(ART.105 LOCGRSNCF) 

 

SANCIÓN/AÑO 2014 

Ciudadanos suspendidos para el ejercicio de cargos 
públicos               

1 

Ciudadanos destituidos de cargos públicos 0 
 

Ciudadanos destituidos e inhabilitados para el 
ejercicio de cargos públicos 

0 

Ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de cargos 
públicos             

48 

Total de ciudadanos sancionados                                                         49 
 

CGR.Dirección General de Procedimientos Especiales. Dirección de Determinación de 

Responsabilidades 
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Contralorías Intervenidas  

Fundamentándose en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 

a los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que 

coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica 

que rige sus funciones, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública, 

en cualquiera de sus tres niveles territoriales; la Contraloría General efectuó las siguientes 

actuaciones que a continuación se mencionan: 

 

 

Contralorías Intervenidas 

Nombres Número Total Número de Gacetas Oficiales (Fecha) 

Contralorías Municipales 

Intervenidas: 

5 #40.362 (24-02-14), #40.395 (21-04-14), 

#40.548 (25-11-14), #40.564 (17-12-14). 

Contralores Provisionales 

de Estado: 

6 #40.372 (14-03-14), #40.501 (19-09-14), 

#40.521 (17-10-14), #40.544 (19-11-14), 

#40.562 (15-12-14). 

Designación de Auditores 

Internos Encargados: 

1 #40.512 (06-10-14). 

Revocatorias de 

Concursos Públicos para 

la designación de 

Contralores: 

1 #40.342 (27-01-14). 

 

Jurisprudencia con relación a delitos de corrupción 

 
h) otras 
 

Exp. 13-1025 Caracas,  05 de mayo de 2014. Interpuso ante la Secretaría de esta Sala, Acción de 

Amparo Constitucional, mediante la cual se condenó al prenombrado ciudadano a cumplir la pena 

de dos (2) años y cuatro (4) meses de prisión, por la comisión del delito de utilización de 

informaciones de carácter reservado, previsto y sancionado en el artículo 66 de la Ley Contra la 

Corrupción se solicitó información sobre la apelación antes de su inadmisibilidad. Sala 

Constitucional. 

 

Exp. N° AA70-E-2013-000049, 30 de abril de 2014. Constituyendo así un caso de Fraude, 

Cohecho, Soborno o Violencia‟ o „Corrupción Electoral‟, en los términos del citado artículo 

215.2 de la LOPE (sic). Es por ello que dentro de [sus] alegatos se incluye expresa mención a las 

irregularidades constatadas en el acto de votación, lo que permitirá en la etapa probatoria el cabal 

examen de todos los documentos e informaciones de contenido electoral. En Sala Electoral. 
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Exp. VP11-2009-006984, 25 de marzo de 2014. Decisión Declarada Inadmisible solicitud de 

Avocamiento, en el proceso seguido contra su defendido, ante el Tribunal Tercero de Primera 

Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, 

por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Malversación Específica, 

Evasión de  Procesos Licitatorios y Concierto de Funcionario con Contratista, tipificados en los 

artículos 52, 59, 58 y 70, respectivamente, todos de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del 

Estado Venezolano.  

 

Exp. N° 13-0553, 02 de mayo de 2014. La decisión de Inadmisible, sobrevenidamente, la 

pretensión de amparo constitucional. Entre otros delitos se le imputa a un ciudadano la presunta 

comisión del delito de la Inducción para la Corrupción, tipificado en el artículo 63 de la Ley 

Contra la Corrupción y en relación al artículo 83 del Código Penal. Sala Constitucional.  

 

h) otras 

El Tribunal Disciplinario Judicial tiene entre sus funciones la investigación y está a cargo del 

procedimiento disciplinario y de determinar responsabilidades e imponer sanciones a los jueces 

de la República; y la Corte Judicial es la instancia ante quien se interponen las apelaciones. 

Número de Decisiones adoptadas por el Tribunal Disciplinario Judicial. 
 

Decisiones Número total Número de Gacetas Oficiales (Fecha) 

Decisiones que se declararon 

improcedentes. 

5 #40.371 (13-03-14), #40.423 (30-05-14), #40.436 

(18-06-14), #40.464 (30-07-14). 

Decisiones que declararon 

sin lugar al recurso de 

apelación. 

4 #40.347 (03-02-14), #40.357 (17-02-14), #40.458 

(21-07-14). 

Decisiones que absuelven de 

responsabilidad disciplinaria. 

24 #40.331 (10-01-14), #40.332 (13-01-14), #40.341 

(24-01-14), #40.352 (10-02-14), #40.367 (07-03-

14), #40.392 (11-04-14), #40.399 (25-04-14), 

#40.409 (12-05-14), #40.430 (10-06-14), #40.434 

(16-06-14), #40.436 (18-06-14), #40.447 (04-07-

14), #40.452 (11-07-14), #40.460 (23-07-14), 

#40.512 (06-10-14), #40.522 (20-10-14), #40.529 

(29-10-14), #40.530 (30-10-14), #40.537 (10-11-

14), #40.543 (18-11-14). 

Decisiones que declararon 

con lugar el recurso de 

apelación. 

4 #40.367 (07-03-14), #40.382 (28-03-14), #40.430 

(10-06-14). 

Decisiones que declararon la 

responsabilidad disciplinaria. 

7 #40.344 (29-01-14), #40.347 (03-02-14), #40.387 

(17-02-14), #40.409 (12-05-14), #40.501 (19-09-

14). #40.566 (19-12-14), #40.567 (22-12-14) 
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Decisiones de que declararon 

perimido el recurso de 

apelación. 

2 #40.382 (28-02-14), #40.557 (08-12-14) 

Decisiones que declararon 

admisibles. 

4 #40.430 (10-06-14), #40.434 (16-06-14), #40.436 

(18-06-14), #40.466 (01-08-14), #40.566 (19-12-

14). 

Decisiones que declararon 

inadmisibles.  

4 #40.375 (19-03-14), #40.458 (21-07-14), #40.466 

(01-08-14). 

Decisiones que declararon 

resuelta la consulta 

obligatoria. 

1 #40.357 (17-02-14). 

Sentencia que fija el nuevo 

procedimiento de apelación 

contra las sentencias 

relativas a la imposición o 

absolución de 

responsabilidad por la 

comisión de ilícitos 

disciplinarios que comporten 

la sanción de amonestación 

escrita. 

1 #40.360 (20-02-14). 

Resolución mediante la cual 

se establece cómo se 

constituirán los Circuitos 

Judiciales Penales 

Fronterizos de los estados 

que en ella se mencionan, así 

como la cantidad y rotación 

de los Jueces que las 

integren. 

1 #40.376 (20-03-14). 

Decisiones que declararon 

competente para conocer la 

denuncia. 

1 #40.430 (10-06-14). 

Sentencia mediante la cual 

se corrige por error material 

la Decisión. 

1 #40.434 (16-06-14). 

Decisiones que declararon 

que se admite la denuncia. 

4 #40.472 (11-08-14), #40.506 (29-09-14), #40.521 

(17-10-14). 
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Número de Decisiones adoptadas por Corte Disciplinaria Judicial 

 
Decisiones Número total Número de Gacetas Oficiales (Fecha) 

Decisiones que declararon 

sin lugar al recurso de 

apelación. 

10 #40.392 (11-04-14), #40.418 (23-05-14), #40.434 

(16-06-14), #40.447 (04-07-14), #40.506 (26-09-

14), #40.513 (07-10-14), #40.516 (10-10-14), 

#40.530 (30-10-14). 

Decisiones que declararon 

parcialmente con lugar al 

recurso de apelación. 

11 #40.399 (25-04-14), #40.411 (14-05-14), #40.436 

(18-06-14), #40.447 (04-07-14), #40.458 (21-07-

14), #40.464 (30-07-14), #40.475 (14-08-14), 

#40.501 (19-09-14), #40.516 (10-10-14). #40.561 

(12-12-14) 

Decisiones que declararon 

perimido el recurso de 

apelación. 

1 #40.516 (10-10-14). 

Decisiones que declararon 

inadmisibles. 

3 #40.430 (10-06-14), #40.548 (25-11-14). #40.554 

(03-12-14) 

Decisiones que declararon 

resuelta la consulta 

obligatoria. 

1 #40.521 (17-10-14). 

Decisión mediante la cual se 

revoca parcialmente el auto 

dictado por el Tribunal 

Disciplinario Judicial. 

1 #40.475 (14-08-14). 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Mención especial del Consejo de Estado 

El Consejo de Estado está contemplado en el artículo 251 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la cual establece: “El Consejo de Estado es el órgano superior de 

consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar 

políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la 

República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión. El objetivo principal del 

consejo de Estado, es garantizar la eficiencia del sistema de gobierno en todos sus niveles. 

 

Luego de la reunión en la primera semana del mes de julio de 2014, se ofreció un balance de la 

agenda manejada y los insumos que se le presentaran al jefe de Estado venezolano, para la 

trasformación de los procesos de Estados,  la lucha contra la corrupción e ineficiencia de las 

gestiones de gobierno, dando así fiel cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y el Plan de la Patria. 
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Se diseña una estrategia por la transformación estructural del Estado, no una reforma, sino una 

transformación de sus procesos internamente, para transparentar también la gestión del gobierno 

y para la lucha firme contra la corrupción. 

 

La primera medida, incluida dentro de la reforma estructural, se encuentra minimizar los procesos 

administrativos,  automatizar los procesos de la administración pública y generar políticas de info 

gobierno, de gobierno electrónico, para que cada vez más, haya menos trámites administrativos 

que tengan que pasar por distintas instancia, departamentos, colas, sillas, sino que a partir de las 

tecnológicas. 

 

Se prevé brindar a los funcionarios públicos una nueva capacitación para desempeñar el trabajo 

que realizan, mediante la creación de una escuela de formación en valores, con los códigos éticos, 

con las premisas de honestidad fundamentales, para ingresar y permanecer en todo el sistema del 

Estado y también garantizar la sanción a aquellos que incumplan con sus funciones y que 

participen en hechos de corrupción. 

 

En la actividad también participaron la Fiscal General de la República, la Contralora General de 

la República, así como los Ministros del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y para la 

Planificación. 
96

 

 

Mención especial al Ministerio Público 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

El Ministerio Público emitió las Resoluciones mediante las cuales se crea las Fiscalías a Nivel 

Nacional que en ellas se señalan, con competencia en materia Contra la Corrupción, adscritas a la 

Dirección Contra la Corrupción; con la finalidad de dar pronta y efectiva respuesta al incremento 

de los casos que sobre esta materia son responsables de resolver. 
97

 

 

Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

Contraloría General, a partir del mes de octubre de 2014, inició el proceso de renovación de 

certificados del Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes. La 

certificación emitida por el Registro tiene una vigencia de 3 años y deberá ser renovada al 

culminar dicho periodo a solicitud de la parte interesada. 

 

Dicho trámite debe realizarse de forma online con treinta (30) días hábiles de anticipación a la 

fecha de su vencimiento. Tanto la inscripción en el Registro como la renovación de los 

certificados son de carácter permanente.  

 

En caso de que el solicitante requiera actualizar alguna información para renovar su certificación 

o modificar su calificación (como auditor, profesional independiente, consultor o firma de 

auditores) deberá consignar ante la CGR o las contralorías estadales la documentación 

correspondiente. 
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La CGR reitera que el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en 

Materia de Control constituye una herramienta de vital importancia en la lucha contra la 

corrupción, pues la certificación de quienes celebran contratos con la administración púbica 

garantiza calidad en la prestación de servicios. Por tal motivo el máximo órgano de control del 

país, también exhorta a los organismos del Estado a velar por el cumplimiento de esta norma y 

contratar solo a quienes estén inscritos en el Registro y tenga su certificado vigente. 
98

 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

Resolución mediante la cual se dictó el Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y 

Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de 

Control. Publicado en Gaceta Oficial No. 40.521 de fecha 17 de abril de 2014 y se deroga el 

publicado mediante resolución N° 01-00-000163 de fecha 04 de agosto de 2011.Lo más relevante 

de su actualización es que se incluyó el concepto de funciones de control que permite aclarar que 

comprende todas aquellas actividades vinculadas con el control fiscal y el control interno que 

corresponde ejercer a los órganos de control fiscal; también se amplió los requisitos establecidos 

en los artículo 6 y 7 para un énfasis en exigir una mayor experiencia profesional comprobada para 

calificar como auditor o profesional independiente. 
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Para el año 2014, la Oficina del Registro de Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en Materia de Control, atendió la cantidad de 245 solicitudes de inscripción, de 

las cuales se otorgaron 129 certificados a personas naturales y 19 a personas jurídicas. Asimismo, 

se acordó negar la inscripción en el referido Registro a 63 personas naturales y a 2 personas 

jurídicas, mediante la emisión y debida notificación a los interesados del Auto Motivado emitido 

a tal efecto; igualmente, se efectúo la renovación de 22 certificados de inscripción en el Registro 

de personas naturales, así como el retiro formal de 1 solicitud de inscripción por parte del 

interesado, quedando 9 solicitudes en proceso de análisis. 

 

 

SOLICITUDES DE 

INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN 

INTERESADOS CATIDAD % 

CERTIFICADOS Persona Natural 129 - 

Persona Jurídica 19 

TOTAL CERTIFICADOS 148 62,98 

NEGADOS Persona Natural 63 - 

Persona Jurídica 2 

TOTAL NEGADOS 65 27,66 

RENOVACIONES Persona Natural 22 - 

TOTAL CERTIFICADOS RENOVADOS 22 9,36 

TOTAL ANALIZADAS  235 100 

 

 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN CANTIDAD % 

ANALIZADAS 235 95,92 

EN PROCESO DE ANÁLISIS 9 3,67 

ANULADAS 1 0,41 
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 Información publicada en: Gaceta Oficial No. 40.521 (17-10-14). 
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TOTAL TRAMITADAS 245 100 

 

Por otra parte, se excluyó del Registro de Auditores, a 35 personas naturales por estar incursas en 

la causal de exclusión prevista en el numeral 1 del artículo 19 del Reglamento para el Registro, 

Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes 

en Materia de Control
100

; y se suspendió del mencionado Registro, por un lapso de 2 años, a 1 

persona natural, por estar incursa en la causal de suspensión establecida en el numeral 1, literal 

“b”, del artículo 18 del citado Reglamento. 

 

Fueron atendidas 28 solicitudes de opinión, de las cuales 23 fueron recibidas vía correo 

electrónico registro-auditores@cgr.gob.ve  y 5 a través de oficios, relacionadas con la selección y 

contratación de profesionales por parte de los órganos y entidades del sector público para apoyar 

sus funciones en materia de control fiscal y control interno, la inscripción de interesados en el 

Registro de Auditores, así como la interpretación de algunas disposiciones contenidas en el ya 

citado Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, 

Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, y 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,
101

 entre otros.  

 

Finalmente, el Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, 

Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, dictado mediante Resolución  

N° 01-00-000163 de fecha 04 de agosto de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.729 de fecha 05 de agosto de 2011, fue modificado a través de 

Resolución N° 01-00-000210 de fecha 13 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.521 de fecha 17 de octubre de 2014. 
 

Mención especial a los avances para combatir el incumplimiento de la normativa cambiaria. 

 
b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Convenio Cambiario N° 11 del El Banco Central de Venezuela el mediante el cual se dictan las 

Normas que Establecen el Régimen para la Adquisición de Divisas por parte del Sector 

Público.  La adquisición de divisas que requieran los órganos y entes del sector público, 

destinadas a cubrir las obligaciones y pagos en moneda extranjera, serán liquidadas por el Banco 

Central de Venezuela, atendiendo a las autorizaciones que imparta el Centro Nacional de 

Comercio Exterior (CENCOEX), con sujeción a los lineamientos aprobados por la 

Vicepresidencia del Consejo de Ministros Revolucionarios del Área Económica, y de 

conformidad con la normativa que regula la materia, en los supuestos previstos en ella y previo 

cumplimiento de los requisitos y trámites dispuestos en el Convenio Cambiario N° 14 del 8 de 

febrero de 2013.
102 

 

Ministerio Público designó, en agosto de 2014, un equipo de fiscales, sumariadores y expertos 

para investigar y depurar los casos que maneja el Centro Nacional de Comercio Exterior 

(Cencoex), por uso irregular de las divisas otorgadas por el Estado venezolano. Se han iniciado 
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 Información publicada en Gaceta Oficial N° 39.729 de fecha 05 de agosto de 2011, reformado en Gaceta 
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investigaciones en las cuales se ha determinado responsabilidades y sanciones, tanto de personas 

naturales como de empresas. 
103 
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