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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
1
 

 

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

 Normas para la Organización y Conformación de los Consejos Disciplinarios de Policía. 

 

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

siguientes: 

 Normas  que  Regulan  la  Actuación de la Contraloría General de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana como un Órgano Integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 Normas   para   la Implementación   del   Sistema   de   Información   Estratégica   y   

Transparencia Policial (SIETPOL). 

 Normas  sobre la Rendición  de  Cuentas  del  Cuerpo  de  Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas. 

 Normas que regulan y organizan el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera de los jueces 

y juezas del país. 

 Normas  de  Evaluación  y  Concurso  de  Oposición  para  el  Ingreso  y  Ascenso  a  la  

Función Judicial. 

 Normas relativas a la aplicación de los beneficios netos originados por las operaciones 

cambiarias que realizan las Instituciones Bancarias en los mercados alternativos con tipo de 

cambio complementario flotante de mercado. 

 Normas Generales de Control Interno actualizadas por la Contraloría General de la 

República. 

 

                                                           
1.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 
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Proyectos de ley y Planes sometidos a consulta pública: 

 Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF) emitido mediante 

Resolución de la Contraloría General de la República, el cual comprende la misión, visión, 

principios y valores que en ella se establecen. 

 Consulta pública de la Ley de Emolumentos del Sector Docente. 

 Consulta pública del Proyecto de Reforma Parcial de la  Ley de Creación y de Régimen de la 

Zona Libre  para  el Fomento  de  la  Inversión Turística  en la Península  de Paraguaná  

(ZOLIPA). 

 Consulta Pública Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la Salud 

al Servicio de las Instituciones del Sector Público. 

 Consulta Pública Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o 

Condición Celíaca. 

 Consulta Pública del Proyecto de Resolución de Normas de Buenas Prácticas para 

Almacenamiento de Medicamentos, Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas e 

Insumos para Acondicionamiento. 

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  

 3.269 personas recibieron capacitación en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y 

Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres”(COFAE). 

 

Consejo Nacional Electoral 

 82 funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral asistieron al II Ciclo de 

Conferencias sobre “El Control del Financiamiento Político Electoral.” 

Ministerio Público 

 Participaron más de 70 funcionarios en el Encuentro Regional contra la Corrupción en 

Barquisimeto, estado Lara.  

 144 graduando recibieron medallas y diplomas de la II Promoción de la Especialización en 

Ejercicio de la Función Fiscal. 

 Se participó en el I Seminario Internacional de Experiencias en Capacitación a Fiscales en 

Iberoamérica, el cual se llevó a cabo entre el 21 y 23 de septiembre en Quito, Ecuador. 

Tribunal Supremo de Justicia 

 Los Tribunales Móviles han efectuado 110 jornadas en todo el país y han atendido a más de 

6.300 personas. 
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 244 juezas y jueces laborales de todo el país fueron capacitados sobre el  Módulo de 

Información Estadística, Financiera y Cálculos, lo que facilitará el trámite en tiempo real de 

cálculos económicos y financieros ordenados en las sentencias. 

Superintendencia Nacional de Control Interno (SUNAI) 

 400 personas asistieron al “I Encuentro entre el Poder Popular y Auditores de la 

Administración Pública Nacional Jornada de Reflexión sobre Normas de Control”. 

Procuraduría General de la República 

 110 trabajadores certificados del “1er Curso de Formación Política Institucional Procuraduría 

General de la República 2016". 

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

que merecen citarse las siguientes: 

 

 Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional se determinan 

las ochos funciones que ejercerán las Oficinas de Atención Ciudadana. 

 Asistieron 46 funcionarios de Órganos y Entes del Estado a la IV Reunión del Comité de 

Apoyo Técnico (CAT) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) y del Mecanismo de Examen de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).  

 Proceso de actualización de la certificación que otorga el Registro Nacional de 

Contrataciones (RNC), requisito indispensable para poder contratar con el sector público 

nacional. 

 En 24 estados del país se han instalado 191 Mesas Populares de Justicia, en las que participan 

5.337 integrantes del Poder Popular, 928 jueces y 1.790 servidores judiciales, en las cuales se 

han planteado 188 propuestas, 220 solicitudes recibidas y se han solucionado 142 casos. 

 El Seniat simplificó el proceso de declaración del ISLR a través de su Portal Fiscal. 

 Providencia mediante la cual se modifican las cuentas contables de las Normas de 

Contabilidad para Empresas de Seguros. 

 Providencia mediante la cual se establecen los manuales de usuario para el Registro de las 

Transacciones Económico Financieras en la Herramienta Informática denominada Sistema 

Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF). 

 Se modificó el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y 

Entidades de Ahorro y Préstamo, emitido por la Superintendencia de las Instituciones del 

Sector Bancario – SUDEBAN.  
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 Lanzamiento de un sistema informático administrativo y portal web Papel Cero Sistema de 

Correspondencia para las instituciones del Estado que va a permitir ahorrar costos al reducir 

el uso de papelería y de tóner. 

 Resolución sobre la creación de Oficinas Territoriales de Control Fiscal de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

 Ministerio Público presentó 1.071 acusaciones por casos de corrupción entre enero y agosto 

de 2016, enumerando las actuaciones fiscales (entrevistas, experticias, audiencias), las cuales 

ascienden a 14.948 en total en ese período. 

 300.000 personas, atendidas por la Defensoría del Pueblo y han producido que 114.000 

acciones defensoriales entre el año 2015 y hasta septiembre del año 2016 y aperturado 21. 

301 expedientes en defensa, en protección de los derechos humanos de todos y cada una de 

los venezolanos y venezolanas para elevar una conciencia a favor de la paz. 

 El Ministerio Público, amplió la competencia de veintiún fiscalías de las distintas 

circunscripciones judiciales, en materia contra la corrupción. 

 Creación  de  la  “Misión Justicia Socialista” con el objeto de promover y fortalecer la 

participación popular en el proceso de transformación socio-jurídica nacional para la 

consolidación de la justicia social y comunal. 

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 Normas de Conducta y Mecanismos para Hacer Efectivo su Cumplimiento 

 

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:  f) Revisar y analizar la posibilidad de incorporar una normativa que 

limite o prohíba la participación de ex funcionarios en la gestión de ciertos actos y en general referida 

a situaciones que puedan conllevar al aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor 

público. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II.       MEDIDAS ADOPTADAS: La Contraloría General de la República atendió al representante de 

la Tesorería de Seguridad Social, quien solicitó la articulación interinstitucional a fin de avanzar en el 

fortalecimiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de las Trabajadoras y Trabajadores de la 

Administración Pública nacional, estadal y municipal a través del acompañamiento, registro y 

afiliación de los órganos y sus trabajadores. http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001198&&Anno=2016
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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: 1.2.3  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. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II.       MEDIDAS ADOPTADAS:    Decreto N° 2.654, mediante el cual se dicta las Normas Básicas 

de Actuación de los Servidores y Servidoras Públicas en Materia de Derechos Humanos. El Decreto 

tiene por objeto establecer principios y criterios de obligatorio cumplimiento en la actuación de los 

servidores y servidoras públicas, a los fines de fortalecer el respeto, garantía y protección de los 

derechos humanos en el país. Destaca el numeral 5 del artículo 2 que señala “Contribuir a asegurar 

que la actuación de los servidores públicos y servidoras públicas  sea realizada en forma honesta, 

imparcial, expedita, sin dilaciones indebidas, eficaz, eficiente y con calidad”. Información Publicada 

en: Gaceta Oficial No.  41.069 (06-01-17). 

 

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

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 

 

I.    RECOMENDACIÓN: b) Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada en 

momentos distintos a los ya previstos, estableciendo plazos razonables para su actualización o las 

circunstancias ante las que se aconseje exigirlas. 

 

b)   Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II.     MEDIDAS ADOPTADAS: La Contraloría General de la República  mediante  resolución 

exigió la presentación anual de la Declaración Jurada de Patrimonio por concepto de actualización a 

las máximas autoridades, funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos 

y entes señalados en los numerales 1 al 11, del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en los términos establecidos en la 

referida. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.905 (17-05-16). 

 

I.         RECOMENDACIÓN: c)  Fortalecer el papel que el artículo 26 de la Ley Contra la Corrupción 

(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. 

 

g) Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

II.    MEDIDAS ADOPTADAS: La Contraloría General de la República emitió la Resolución 

mediante la cual se adecúa el "Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público", 

disponible en el portal web de la Contraloría General de la República: http://www.org.gob.ve, con el 

objeto de mantener un registro actualizado de la información de los funcionarios, empleados públicos 

y obreros que laboran en los órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11, del Artículo 9 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de (...) Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.905 (17-05-16). 
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I.         RECOMENDACIÓN:  g) Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo 

control del cumplimiento en la presentación de estas declaraciones. 

 

g) Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

La Contraloría General de la República, recibió durante el ejercicio fiscal año 2016, 372.358 

Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP) a través del “Sistema para la Presentación de la 

Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico” de las cuales 361.765 corresponden a 

funcionarios o empleados públicos, por los conceptos que se detallan a continuación: 124.690 por 

ingreso, 130.911 por cese en el ejercicio del cargo o función en los órganos y entes del poder público 

y 106.164 por actualización. A las declaraciones anteriores se suman 8.432 que corresponden a 

integrantes de los consejos comunales y 2.161 a integrantes de las juntas directivas de los sindicatos. 

Informe de Gestión 2016. 

 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS  (ART. III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 3.1. Fortalecer la labor de fiscalización que realiza la CGR, como 

órgano de control superior y de vigilancia, sobre las Contralorías Estadales, considerando la 

posibilidad de efectuar un mayor número de evaluaciones o diagnósticos sobre sus actividades, o 

emplear los mecanismos o instrumentos que se consideren apropiados, y que permitan verificar su 

adecuado funcionamiento. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Lineamientos a contralores estadales de Centro, Oriente y 

Guayana en septiembre de 2016, dictados por el contralor general de la República, a fin de velar 

por el correcto uso del patrimonio público. El encuentro con  las contraloras y contralores estadales 

mencionados, tuvo como objetivo consolidar lineamientos en el Sistema Nacional de Control Fiscal 

(SNCF) y decretar su Plan Estratégico, el cual contiene la misión, visión, principios y valores de 

obligatorio cumplimiento del SNCF. http://www.cgr.gob.ve/lineamientos contralorías estatales 

 

Unificar y consolidar lineamientos en el Sistema Nacional de Control Fiscal, para esto se realizó  

otro encuentro con las contraloras y contralores estadales de la Región Occidental y los Llanos del 

país, a fin de velar por la buena gestión y correcto uso del patrimonio público nacional. Durante su 

discurso, el titular de este Máximo Órgano Contralor señaló que la CGR tiene sus soportes en las 

contralorías estadales y municipales con el objetivo de prevenir hechos de corrupción. “La misión es 

una sola, la Contraloría y el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) están enmarcados en la 

efectividad, eficiencia y eficacia institucional como un todo materializado en el ejercicio del control 

fiscal”.  Además, agregó que es necesario el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos al ámbito 

de control, y esto se logra con la participación activa del poder popular. Por otra parte, señaló que la 

CGR se concibe como un todo conformado por las contralorías estadales y municipales, y el artículo 

163 constitucional, según el cual cada estado debe tener una contraloría que goce de autonomía 

orgánica y funcional. http://www.cgr.gob.ve/lineamientos contralorías estatales 2 

 

Unificar criterios para desarrollar el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, 

en reunión con contralores estadales, en  julio de 2016 en la Contraloría General de la República. 

Proyecto a ejecutar a partir del primer trimestre del año 2017. Con el apoyo de las Contralorías 

Estadales para desarrollar las políticas del plan de acción. A partir del mes de septiembre de 2017 se 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001213&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001211&&Anno=2016
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iniciarán mesas de trabajo con cada contralora o contralor de estado con el objetivo de elaborar el 

proyecto definitivo del Plan Estratégico del Sistema Nacional del Control Fiscal y posteriormente 

realizar los trámites pertinentes. http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo 

 

I.      RECOMENDACIÓN: 3.2. Fortalecer la labor de la CGR mediante la puesta en práctica de 

políticas y acciones concretas que verifiquen el seguimiento e implementación, por parte de los entes 

que se encuentran bajo su ámbito de competencia, de las acciones correctivas sugeridas durante las 

auditorías, diagnósticos o evaluaciones. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II.     MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución N° 01-00-000420 mediante la cual se aprueba el 

Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF) emitida por la Contraloría 

General de la República, el cual comprende la misión, visión, principios y valores que en ella se 

establecen.   

 

De conformidad con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que 

incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la consecución de los fines del Estado. También de 

conformidad con los numerales 1 y 9 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, le corresponde a este Máximo Órgano de 

Control Fiscal dictar las políticas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones para el ejercicio del 

control y para la coordinación del control fiscal externo con el interno, así como elaborar los 

proyectos de ley y demás instrumentos normativos en materia de control fiscal. De conformidad con 

el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, “…se entiende por Sistema Nacional de Control Fiscal, el conjunto de órganos, 

estructura, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la 

República, interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y 

procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y 

organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen funcionamiento de la Administración 

Pública.” Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.983 (07-09-16). 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 Normas  que  Regulan  la  Actuación de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana como un Órgano Integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal dictada por la 

Contraloría General de la República, mediante Resolución N° 01-00-000580, en su artículo 8 indican 

que la Contraloría General de la República podrá evaluar, en todo momento, la actuación de la 

Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los términos establecidos en las 

Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control Externo e Interno; asimismo, 

la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deberá remitir cualquier 

información que solicite la Contraloría General de la República de Venezuela para el ejercicio de sus 

funciones. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.031 (15-11-16). 

 

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). 

 

4.2. Mecanismos para el acceso a la información. Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen 

el acceso a la información pública. 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001198&&Anno=2016
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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 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. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia mediante la cual se hace del conocimiento del 

pueblo venezolano y del mundo, que la información textual extraída de archivos públicos tanto 

civiles como militares, de archivos privados, hemerotecas, bibliotecas, libros, revistas o 

documentos de cualquier naturaleza, así como de testimonios relacionados con la materia que 

se investiga, serán publicados en la página web www.comisionporlaverdad.org.ve dictada por la 

Comisión por la Justicia y la Verdad del Consejo Moral Republicano, a fin de resguardarla y 

protegerla por medio de la divulgación (…). La referida comisión  que tiene por objeto investigar y 

contribuir al esclarecimiento de la verdad,  recomendar los mecanismos de reivindicación del honor y 

la dignidad de las víctimas y el rescate de la memoria histórica, a fin de superar la profunda crisis y 

los traumas generados por la violencia del terrorismo de Estado, por motivos políticos, en el período 

1958-1998; así como, procurar que nunca más se repitan estos delitos de lesa humanidad y otras 

violaciones contra los derechos humanos. Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 40.889    

(25-04-2016). 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Normas para la Implementación  del  Sistema  de  Información   Estratégica   y   Transparencia 

Policial (SIETPOL) emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz,  el cual es un programa de información unificada orientado al registro de los indicadores de 

actuación de los cuerpos de policía en sus distintos niveles políticos territoriales, a los fines de 

permitir la emisión automática y periódica de reportes, para garantizar la transparencia y facilitar el 

acceso de la ciudadanía al control sobre el desempeño y la gestión policial. Información Publicada 

en: Gaceta Oficial No. 41.040 (28-11-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN: b) Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo 

cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública. 

 

c) Elaboración y tramitación de proyectos de Ley 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y 

Acceso a la Información Pública. Aprobada en  1ra discusión  05/04/16 cuyo propósito es asegurar 

el cumplimiento del ejercicio del derecho humano fundamental de acceder a la información pública y 

las garantías que tiene toda persona, consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales 

vigentes, ratificados por Venezuela en la materia. Para ello esta ley define sujetos, principios, ámbito, 

alcance, procesos, acceso, solicitud, recursos que permitan apelación, sanciones por incumplimiento 

y crea un órgano garante del derecho de acceso a la información pública, a través de esta ley, con 

autonomía e independencia suficiente para promover su implementación, pero también para evaluar, 

resolver recursos y sancionar incumplimientos. Esta ley contempla igualmente la protección de la 

información personal en poder del sector público o privado y fortaleciendo la democracia, el 

gobierno abierto, la buena administración, así como la preeminencia del estado de derecho. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1788 

 

http://www.comisionporlaverdad.org.ve/
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1788
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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. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Decreto Nº 2.269, mediante el cual se dicta el Decreto sobre 

Organización General de la Administración Pública Nacional cuyo objeto es fijar el número, 

denominación, ámbito de competencia material y organización general de los ministerios del Poder 

Popular,  así como determinar las unidades administrativas de apoyo de los mismos, y establecer las 

normas sobre la organización de los Órganos Superiores de Dirección del Nivel Central. En su 

artículo 22, respondiendo a la presente recomendación, determina las ochos funciones que ejercerán 

las Oficinas de Atención Ciudadana y entre las más importantes están: “1. Asesorar y atender a los 

ciudadanos, ciudadanas y comunidades  organizadas que acudan a la Oficina a interponer denuncias, 

quejas, reclamos, sugerencias o peticiones, en relación a los trámites y servicios que presta el 

Ministerios al cual deberán estar adscritas las Oficinas, en articulación con las unidades o 

dependencias administrativas u órganos públicos o entidades privadas con competencia en la materia, 

según sea el caso;”  “3. Establecer mecanismos institucionales para fomentar la participación popular 

y la corresponsabilidad en la gestión pública, así como la formación de las comunidades…” y         

“6). Presentar ante la Oficina de Auditoría Interna aquellos casos que se presuman vinculados con las 

irregularidades administrativas, a efecto que se realicen las averiguaciones pertinentes, en 

cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal.” Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 6.238 

Extraordinario de fecha 13/07/2016. 

 

          El Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas 
dispone en su artículo 17 la conformación de la Oficina de Atención al Ciudadano, la cual  cumplirá 

las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Banca 

y Finanzas y demás instrumentos normativos que rigen la materia, sin conformar unidades 

administrativas a lo interno de está. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.959 (04-08-16). 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

La Contraloría General de la República cuenta con la Dirección de Atención al Ciudadano y 

Control Social, constituida como un medio que permite la cercanía con las ciudadanas y ciudadanos 

que contribuyen con el manejo eficaz, eficiente y transparente de los bienes y recursos que 

conforman el patrimonio del Estado, por medio del control de la gestión pública. Es un espacio 

orientador y canalizador de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones, de las 

comunidades organizadas y de personas naturales, su misión principal es poner a disposición de la 

ciudadanía un medio que le permita participar de manera directa, organizada, individual o colectiva, 

en el control fiscal, en la prevención e investigación de actos que atenten contra la ética pública y la 

moral administrativa; en la promoción de la educación como proceso creador de la ciudadanía; así 

como proporcionar orientación e información oportuna a quien lo solicite, en cuanto a la 

organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República.  

 

Durante el año 2016 se atendió un total de 1.159 casos de los cuales 275 se corresponden a 

ciudadanos y ciudadanas que comparecieron ante la Dirección de Atención al Ciudadano y Control 

Social, con el propósito de solicitar audiencias y orientación, principalmente sobre la consignación de 

denuncias ante nuestro Órgano Contralor; a su vez, solicitudes de formación y capacitación en 

materia de contraloría social y otras áreas contempladas dentro de las Jornadas de Fortalecimiento del 
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Poder Popular; solicitud de auditorías; Declaración Jurada de Patrimonio; elaboración y presentación 

de actas de entrega; creación de unidades de auditoría interna; proceso de conformación de consejos 

comunales y procesos de auditorías aplicables para estos e informaciones sobre diferentes leyes. En 

ese sentido, se procedió a orientarlos sobre el ámbito de competencias de la Contraloría General de la 

República y en caso de no encontrarse su solicitud dentro de las mismas, se les indicaron las 

instancias a las cuales debían dirigirse. Asimismo, 331 ciudadanos y ciudadanas consultaron estatus 

de denuncias interpuestas para un total de 606 audiencias y consultas brindadas.  

 

Se han recibido 553 casos mediante la modalidad de correspondencia en la Contraloría General de la 

República, se realizó la  revisión y valoración respectiva de 85 casos y se distribuyeron de la manera 

siguiente: 57 son denuncias; 26 son categoría “otros”, y 2 en la categoría de “consultas”, que se 

refieren a reclamos, quejas, sugerencias y peticiones. Las mismas fueron remitidas a las distintas 

Direcciones, de acuerdo con su ámbito de control: Dirección General de Control de los Poderes 

Públicos Nacionales  21 denuncias, 4 “Otros” y una consulta; Dirección General de Control de la 

Administración Nacional Descentralizada 9 denuncias, y 9 “Otros”; Dirección General de Control de 

Estados y Municipios 25 denuncias, 6 “Otros”, y una consulta; Dirección General de los 

Procedimientos Especiales 2 denuncias y 3 “Otros”, Dirección General Técnica un “Otros”; 

Dirección General de los Servicios Jurídicos un “Otros” y Dirección de Asesoría Jurídica un “Otros” 

y Dirección de Tecnología de Información un “Otros”. Quedando  341 casos en proceso de 

valoración. 

 

4.3. Mecanismos de consulta. Fortalecer y continuar implementando procedimientos, cuando 

correspondan, que permitan realizar consultas públicas. 

 

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. 

  

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Ministerio del Poder Popular para la Salud - MINSA  Resolución 

mediante la cual se ordena iniciar el proceso de consulta pública del proyecto de Resolución de 

"Normativa para Regular y Controlar los Productos Alimenticios, a fin de proteger a los Celíacos y 

Personas Sensibles al Gluten". Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.934 (29-06-16). 

 

c) Elaboración y tramitación de proyectos de Ley 

Consulta pública del Proyecto de Ley de Emolumentos del Sector Docente. A finales de julio de 

2016 se inició y presentó el cronograma de la consulta pública de la Ley de Emolumentos del Sector 

Docente, una ley, que representa una dignificación para todos quienes se dedican a ejercer esta labor 

en todo el territorio nacional. Se expresa que el hecho de establecer una base salarial de cuatro 

sueldos mínimos representa para los docentes un pequeño paso para poder dignificarlos y garantizar 

su acceso a la canasta básica mensual. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15846 
 
Consulta pública del Proyecto de Reforma Parcial de la  Ley de Creación y de Régimen de la 

Zona Libre  para  el Fomento  de  la  Inversión Turística  en la Península  de Paraguaná  

(ZOLIPA), Estado Falcón. La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la 

Asamblea Nacional inició el 8 de julio de 2016, la primera de las reformas que establece el proyecto 

a consultar se centra en la necesidad de crear  el marco jurídico necesario para establecer y operar el 

Régimen Especial Territorial de carácter Fiscal, para el fomento de la prestación de servicios en la 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15846
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actividad turística y comercial conexa al turismo en el área geográfica de los Municipios Carirubana, 

Falcón y Los Taques del estado Falcón. 

 

Este proceso de consulta pública presencial se realiza con el objeto de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y 

de Debates de la Asamblea Nacional, en los que se establece la obligatoriedad de consultar el pueblo 

durante el proceso de formación de la ley. La consulta tiene por finalidad recabar por escrito las 

observaciones y  recomendaciones que puedan ser incorporadas para la segunda discusión del 

proyecto y su posterior sanción. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15694 

 

Consulta Pública Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la Salud al 

Servicio de las Instituciones del Sector Público. http://www.asambleanacional.gob.ve/ 

 

Consulta Pública Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o 

Condición Celíaca. La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral en cumplimiento de los 

artículos 62, 70 y 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 45 y 

101 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, convoca a los Órganos del 

Estado, a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las comunidades organizadas a participar en la 

Consulta Pública del citado Proyecto de Ley. La misma tiene por finalidad recabar las observaciones 

que puedan ser incorporadas para la segunda discusión del proyecto y posterior sanción 

http://www.asambleanacional.gob.ve//uploads/documentos/doc 
 

Consulta Pública del Proyecto de Resolución de Normas de Buenas Prácticas para 

Almacenamiento de Medicamentos, Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas e 

Insumos para Acondicionamiento. El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a que toda persona participe en la ejecución, control y formulación de la gestión pública. 

Asimismo de acuerdo con el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela número 6.118. Extraordinario de fecha 04 de diciembre de 2013, es deber del Estado 

fortalecer el Poder Popular en el ejercicio compartido de funciones de planificación, elaboración, 

ejecución y seguimiento de las políticas públicas y,  es deber de los entes públicos, cuando propongan 

la adopción de normas legales reglamentarias o de otra jerarquía, garantizar la participación de las 

comunidades organizadas y las organizaciones públicas. En virtud de ello, el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud emitió Resolución donde se ordena el inicio del proceso de la citada Consulta 

Pública. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.020 (31-10-16). 

 

4.4 Mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública. Fortalecer y 

continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 

gubernamentales a participar 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. 

 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15694
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d1e654d9666d363cfbc63b1885a3aa3b61a7a112.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6b712293f9ebb0d00c1399324da58c01a877f367.pdf
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución mediante la cual se dictan las Normas para la 

Organización y Conformación de los Consejos Disciplinarios de Policía emitidas por el 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la Ley del 

Estatuto de la Función Policial y sus Reglamentos.  El Consejo conocerá y decidirá sobre las faltas 

graves cometidas por los funcionarios policiales de los cuerpos de policía y en su conformación está 

previsto la participación de un ciudadano o ciudadana seleccionada o seleccionado de la lista de 

postulados y postuladas del poder popular. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.937   

(04-07-16). http://cpnb.gob.ve/juramentados-consejos-disciplinarios-de-policia-a-nivel-nacional 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Resolución mediante la cual se nombra a los Comités Ciudadanos de Control Policial en los 

estados que en ella se especifican, para el período 2016-2018, integrado por las ciudadanas y 

ciudadanos que en ella se mencionan. Conforme al principio de participación ciudadana, previsto en 

la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, los cuerpos de 

policía deberán atender a las recomendaciones de las comunidades, consejos comunales y las 

organizaciones comunitarias para el control y mejoramiento del servicio de policía, con fundamento 

en los valores de la solidaridad, el humanismo y los principios de democracia participativa, 

corresponsable y protagónica, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela,  favoreciendo el mantenimiento de la paz social y la convivencia. Recordando que los 

Comités de Ciudadanos de Control Policial constituyen una instancia plural, participativa, 

transparente y responsable, cuya competencia radica en hacer seguimiento del desempeño policial en 

el correspondiente ámbito político-territorial para el mejoramiento de las prácticas policiales. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.976 (29-08-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN 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. 

 
f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Encuentro entre el Poder Popular y Auditores de la 

Administración Pública Nacional Jornada de Reflexión sobre Normas de Control. En el marco 

de su décimo tercer aniversario, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) realizó 

el 6 octubre 2016,  la actividad formativa titulada   “I Encuentro entre el Poder Popular y Auditores 

de la Administración Pública Nacional Jornada de Reflexión sobre Normas de Control”, en el teatro 

Principal de Caracas, con la presencia de más de 400 personas que integran las comunidades 

organizadas de la región capital y con un nutrido grupo de auditores de la Administración Pública 

Nacional.  Esta es la primera actividad que realiza la SUNAI que reúne al Poder Popular y a los 

Auditores de la Administración Pública Nacional, con la finalidad de impulsar el ejercicio de control 

como actividad necesaria en el manejo de los recursos dentro de las comunidades organizadas para 

ofrecerles herramientas técnicas en el área de control interno. Asimismo, sensibilizar a la comunidad 

de auditores sobre la importancia que tiene la contraloría social como complemento en materia de 

control dentro del Estado. http://www.sunai.gob.ve/?p=4835 

 

En el año 2016 La Defensoría de Pueblo se propuso realizar dos series de material divulgativo en 

temas de derechos humanos la cuales se denominan 1. Derechos Humanos y Comunidad y 2. 

http://cpnb.gob.ve/index.php/noticias/externas/1236-juramentados-24-consejos-disciplinarios-de-policia-a-nivel-nacional
http://www.sunai.gob.ve/?p=4835
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Derechos Humanos y la ley, como material para acercar a la persona lectora con un lenguaje 

sencillo y diagramación amigable a los procedimientos y mecanismos legales para acceder y gozar de 

sus derechos. Los temas a tratar en la mencionada en la serie sobre Derechos humanos y comunidad 

fueron: • Participación •Contraloría social • Organización comunitaria en derechos humanos  

•Tolerancia • Uso alternativo del derecho • Refugiados y refugiadas. 

 

Reunión de integrantes del Poder Judicial y del Poder Popular en el Auditorio Principal del 

Tribunal Supremo de Justicia para compartir las experiencias de la puesta en marcha de las líneas de 

acción que contempla el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, especialmente los logros 

alcanzados a través de las Mesas Populares de Justicia, cuyas políticas judiciales son impulsadas por 

la presidenta de la institución. 

 

Este  proyecto está conformado por cinco ejes fundamentales, orientados a fortalecer un sistema de 

justicia moderno, eficiente, célere, transparente y cada vez más cercano al pueblo con el que se 

garantiza la tutela judicial efectiva. Con las Mesas Populares se ha podido palpar cómo ven los 

venezolanos el sistema de justicia, cuáles son sus dudas, sus requerimientos para de esta forma poder 

brindar una respuesta oportuna. 

 

Hasta el momento en los 24 estados del país se han instalado 191 Mesas Populares de Justicia, en las 

que participan 5.337 integrantes del Poder Popular, 928 jueces y 1.790 servidores judiciales, en las 

cuales se han planteado 188 propuestas, 220 solicitudes recibidas y se han solucionado 142 casos. Un 

Magistrado integrante de la Sala Político Administrativa, y coordinador del equipo de impulso del 

Plan Estratégico del Poder Judicial, hizo un llamado a seguir fortaleciendo el trabajo unido y 

coordinado entre la Justicia y el Pueblo, "no perdamos la oportunidad histórica de construir para 

nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, lo estamos planteando, lo estamos manejando y 

estamos triunfando, Poder Judicial de la mano con el Poder Popular".  
http://www.tsj.gob.ve/-/mesas-populares-de-justicia-del-pueblo 

 

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública. Fortalecer y continuar 

implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 

gubernamentales, a participar 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. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Normas  sobre  la Rendición  de  Cuentas  del  Cuerpo  de  

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  dictadas por el Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El artículo 11 referido a la participación comunitaria, 

establece que es una herramienta fundamental en el proceso  de rendición de cuentas, para mejorar el 

desempeño y la productividad en la prestación del servicio, mediante la debida planificación de las 

actividades de investigación.  El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

deberá suministrar a los Comités Ciudadanos de Control Policial, Consejos Comunales y demás 

organizaciones comunitarias estructuradas, la información que fuere requerida para el ejercicio de las 

competencias a que se refiere la Ley del Estatuto de la Función de Policía de Investigación. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.032 (16-11-16). 

http://www.tsj.gob.ve/-/mesas-populares-de-justicia-fortalecen-el-rol-protagonico-y-participativo-del-pueblo
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5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  5.1 Diseñar e implementar un programa integral de difusión y 

capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan las 

disposiciones de asistencia recíproca y puedan aplicar la colaboración necesaria para la investigación 

o juzgamiento de actos de corrupción, prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la 

República Bolivariana de Venezuela.  

  

f)  Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Encuentro Regional contra la Corrupción, del Ministerio 

Público que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la Torre David, en Barquisimeto, estado 

Lara, en junio de 2016, donde participaron más de 70 funcionarios, entre fiscales especializados en la 

materia y de otras instituciones que forman parte de los órganos auxiliares de investigación. Los 

temas de las ponencias versaron sobre el Decomiso y Recuperación de Activos; Funciones de la 

Policía Nacional contra la Corrupción; Medidas Reales; Sistema de Control y Administración de 

Divisas; ¿Cómo orientar una investigación en materia contra la Corrupción?, entre otros puntos que 

sirvieron para abrir el debate y el ciclo de preguntas y respuestas. La actividad fue organizada por la 

Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, conjuntamente con la Dirección contra la 

Corrupción. http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/contra-la-corrupcion 

 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

I. RECOMENDACIÓN: 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. 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Adiestramiento para supervisar financiamiento político-

electoral dictado por el Consejo Nacional Electoral el 30 de junio de 2016 a agosto. Es un  proceso 

de capacitación dirigido a los funcionarios electorales encargados de efectuar el control del 

financiamiento de las organizaciones con fines políticos acreditadas ante el Consejo Nacional 

Electoral. Las jornadas de capacitación se realizan todos los años y tienen entre sus objetivos reforzar 

la formación técnica e instrumental de las funcionarias y los funcionarios encargados de analizar, 

auditar e investigar el origen y destino de las transacciones que efectúan los actores políticos en el 

proceso de financiamiento ordinario y de campañas electorales. Con la realización de esta actividad, 

el organismo electoral busca poner al alcance de sus funcionarios y funcionarias y público en general, 

las diversas facetas implícitas en la prevención de delitos en la esfera de la actividad electoral, así 

como mostrar la articulación de esfuerzos interinstitucionales destinados a lograr la efectiva rendición 

de cuentas por parte de las organizaciones políticas. http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia 
 

Primer Curso de Formación Política Institucional de la Procuraduría General de la República 

Fueron entregados los certificados el miércoles 21 de diciembre de 2016, al grupo de 110 

trabajadores de la institución que inició este programa,  el cual continuará  el próximo año. El 

programa de dicho curso de formación comprende 40 horas teórico-prácticas articuladas en un  nivel 

único a través de cuatro ejes de formación: ideológico-político, técnico-político, instrumental y ético-

político, que abordan temas como la comparación entre capitalismo y socialismo, el pensamiento de 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_CZf9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_CZf9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_CZf9_urlTitle=mp-llevo-a-cabo-encuentro-regional-contra-la-corrupcion-en-lara&_101_INSTANCE_CZf9_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CZf9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_CZf9_delta%3D3%26_101_INSTANCE_CZf9_keywords%3D%26_101_INSTANCE_CZf9_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_CZf9_andOperator%3Dtrue%26cur%3D107
http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3460
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Simón Bolívar y Hugo Chávez, el modelo rentista, las ideas integracionistas en América Latina, la 

propiedad social, la empresa socialista, el modelo de gestión comunal y la contraloría social, entre 

otros. http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/892-entrega-de-certificados 

 

Foro sobre la reforma del Código de Procedimiento Civil asistieron Magistrados del TSJ, con la 

participaron del presidente y el vicepresidente de la Sala de Casación Civil, se realizó en la ciudad de 

Tinaquillo, municipio Tinaquillo del estado Bolivariano de Cojedes, el 07 de octubre de 2016. La 

actividad, estuvo dirigida a los abogados que hacen vida en la región, juezas y jueces, estudiantes de 

la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Nacional Experimental 

Ezequiel Zamora, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y de la Misión Sucre; 

Consejos Comunales, efectivos militares, policiales, bomberiles, servidoras y servidores de la 

Circunscripción Judicial del estado Cojedes y público en general. 

 

Se presentaron las ponencias: "Recorrido en el Nuevo CPC, bajo las tendencias Constitucionales", 

"Ideas para la Implementación de un Nuevo Modelo Procesal Civil","El Procedimiento de las 

Medidas Preventivas en el Nuevo Código de Procedimiento Civil", y "Medios Alternativos de 

Resolución de Conflictos". http://www.tsj.gob.ve/-/magistrados-del-tsj-participan-en-foro-sobre-la-

reforma-del-codigo-de-procedimiento-civil 

 

II Promoción de la Especialización en Ejercicio de la Función Fiscal. La Fiscalía General de la 

República, entregó las medallas y diplomas a los 144 graduando de la promoción, cuyo nombre es 

"Dra. Luisa Ortega Díaz, Gestión comprometida con la Excelencia", se llevó a cabo en el Teatro 

Vicente Salias, en Fuerte Tiuna.  “Los venezolanos solo podremos fortalecer nuestro sistema 

democrático y de justicia, y garantizar el respeto de la legalidad y la libertad, si acatamos los 

postulados y principios de la Constitución”, precisó la fiscal general de la República durante el acto 

de graduación en noviembre de 2016.http://www.ministeriopublico.gob.ve/ 

 

I Seminario Internacional de Experiencias en Capacitación a Fiscales en Iberoamérica, 

realizado entre el 21 y 23 de septiembre en Quito, Ecuador. En el encuentro participaron miembros 

del directorio de la Red de Capacitación de los Ministerios Públicos de Iberoamérica (Recampi), con 

el propósito de fortalecer conocimientos a través del intercambio de los procesos de formación en sus 

países. La delegación venezolana contó con la asistencia de la directora de la Escuela Nacional de 

Fiscales, quien presentó la ponencia titulada: “Experiencias de Capacitación y Formación en el 

Ministerio Público de Venezuela”. En el encuentro académico también participaron delegaciones de 

Argentina, Brasil, Chile y España, las cuales aprovecharon la ocasión para compartir experiencias, 

reflexiones y doctrinas de sus programas de capacitación en la nación que representan. 

Es importante destacar que la Recampi es una red de capacitación que pretende estimular y fortalecer 

la comunicación e interrelación entre sus miembros, mediante la prestación de sus servicios en forma 

sistemática, coordinada, eficiente, accesible y confiable, la cual sirve de modelo de coordinación e 

integración iberoamericana, contribuyendo al buen funcionamiento del espacio común para fortalecer 

los sistemas procesales y el Estado de Derecho.http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/Recampi 

 

XII Aniversario de la Escuela Nacional de la Magistratura. En el marco de la celebración, en 

agosto de 2016, se destacaron los logros alcanzados durante lo que va de año, entre ellos la 

capacitación del personal judicial a través de las aulas virtuales, se han realizado diplomados en los 

procesos penal y constitucional de la jurisdicción militar, y han llevado a cabo programas de estudios 

avanzados y de ampliación. Asimismo,  mediante los Tribunales Móviles han efectuado 110 jornadas 

en todo el país y ha atendido a más de 6.300 personas. 

http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/892-entrega-de-certificados
http://www.tsj.gob.ve/-/magistrados-del-tsj-participan-en-foro-sobre-la-reforma-del-codigo-de-procedimiento-civil
http://www.tsj.gob.ve/-/magistrados-del-tsj-participan-en-foro-sobre-la-reforma-del-codigo-de-procedimiento-civil
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_WnA2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_WnA2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WnA2_urlTitle=fgr-entrego-diplomas-a-graduandos-de-especializacion-en-ejercicio-de-la-funcion-fiscal&_101_INSTANCE_WnA2_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WnA2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-6%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_WnA2_delta%3D2%26_101_INSTANCE_WnA2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_WnA2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_WnA2_andOperator%3Dtrue%26cur%3D117
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&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_LOk9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_LOk9_urlTitle=venezuela-participo-en-el-i-seminario-internacional-de-experiencias-en-capacitacion&_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%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%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%3D133
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En cuanto a los retos planteados, el Director de la ENM señaló que continuarán profundizando en la 

Justicia de Paz Comunal, para lo cual ya han formado 665 juezas y jueces, y esperan incrementar esta 

figura a través de la participación de los consejos comunales. 

http://www.tsj.gob.ve/-/aniversario escuela nacional magistratura 

 

Taller la denuncia como mecanismo de participación ciudadana y contraloría social. Los Jefes 

de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las contralorías estadales recibieron capacitación en 

materia de denuncia, el programa está compuesto por cuatro sesiones: La participación ciudadana, 

Oficinas de atención al ciudadano, La denuncia, y El instructivo en materia de denuncia. 

 

En concordancia con uno de los objetivos del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control 

Fiscal (PESNCF) 2016-2021, “fortalecer el poder popular para salvaguardar el patrimonio público a 

través de la participación activa y protagónica”. Con base en ello, la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela, a través de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control 

Social (DACCS), llevó a cabo la capacitación de los jefes de las Oficinas de Atención al Ciudadano 

de los 23 estados, con el taller “La denuncia como mecanismo de participación ciudadana y 

contraloría social”. La finalidad es que los participantes sean multiplicadores de la información en su 

entidad. 

 

El adiestramiento permitió abordar a las organizaciones de base del poder popular y a los entes 

estadales para que conozcan todos los instrumentos que sirven de guía en el control social mediante 

la participación ciudadana, y así cumplir con la obligación de crear Oficinas de Atención al 

Ciudadano en todo el territorio nacional, para ofrecer a la ciudadanía el trámite de quejas, reclamos, 

sugerencias y peticiones, garantizando la participación activa y protagónica. 

http://www.cgr.gob.ve/Capacitción OAC Contralorías Estatales 

 

Módulo de Información Estadística, Financiera y Cálculos En el marco del convenio 

interinstitucional suscrito entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Banco Central de 

Venezuela (BCV), 244 juezas y jueces laborales de todo el país fueron capacitados sobre el 

mencionado Módulo. El uso y manejo adecuado de esta innovadora herramienta tecnológica les 

facilitará el trámite en tiempo real de cálculos económicos y financieros ordenados en las sentencias, 

lo que les permitirá brindar al pueblo venezolano una justicia más efectiva y expedita. Los cursos 

sobre el Módulo se dictaron en la sede de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), entre los 

meses de junio y septiembre, con una duración de ocho horas académicas, en sesiones consecutivas, 

con las que se lograron atender a las juezas y jueces provenientes de las diferentes regiones de la 

nación, en atención al despliegue efectuado por la Presidencia de la Sala de Casación Social, en 

absoluta sinergia con la Coordinación Nacional del Trabajo y la ENM. 

 

Las jornadas de trabajo estuvieron a cargo de la Jueza del Tribunal 44º de Primera Instancia de 

Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial 

del Área Metropolitana de Caracas;  el Juez del Tribunal 20º del mismo circuito; exjueces del trabajo 

del Área Metropolitana de Caracas y  por el Banco Central de Venezuela (BCV)  5 Licenciados.  

http://www.tsj.gob.ve/-/culmino-curso-de-capacitacion-sobre-modulo-de-informacion-estadistica-

financiera-y-calculos 

 

http://www.tsj.gob.ve/-/escuela-nacional-de-la-magistratura-celebra-su-xii-aniversario
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001225&&Anno=2016
http://www.tsj.gob.ve/-/culmino-curso-de-capacitacion-sobre-modulo-de-informacion-estadistica-financiera-y-calculos
http://www.tsj.gob.ve/-/culmino-curso-de-capacitacion-sobre-modulo-de-informacion-estadistica-financiera-y-calculos
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I.  RECOMENDACIÓN: 7.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea 

apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente 

informe y comunicar al Comité. 

 
d) Realización de actividades de capacitación 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL FISCAL Y AUDITORÍA DE ESTADO 

FUNDACIÓN “GUMERSINDO TORRES” (COFAE) 

 

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 de Venezuela, que tiene por objeto formar servidores públicos y ciudadanos en el control 

de la gestión pública y fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, 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 nuestra Carta Magna, así como difundir las 

diferentes manifestaciones culturales en el marco de las políticas de Estado. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CREADAS 
AÑO 2016 

 
ACTUALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL   

En el cuadro siguiente se despliega en términos cuantitativos, la ejecución de las metas 

físicas académicas, expresadas en número de actividades, participantes capacitados y horas 

académicas dictadas en el periodo indicado. 
 

EJCUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE CAPACITACIÓN 

AÑO 2016 

 

 

 

 

 

*Esta información refleja los organismos atendidos por solicitud independiente y los Órganos  de Control Fiscal  

Estadales y municipales atendidos en el marco del fortalecimiento del SNCF. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

DICTADAS POR ÁREA DE FORMACIÓN 

AÑO 2016 

ÁREAS CANTIDAD 

Control Fiscal 31 

Jurídico Fiscal 31 

Gerencia de Estado 32 

Auditoría de Estado 23 

Participación Ciudadana 23 

La Humanidad 1 

TOTAL 141 

TIPO DE ACTIVIDAD   

 
CANTIDAD PARTICIPANTES 

HORAS 

ACADÉMICAS 

Cursos* 91 1.957 2.218 

Talleres 42 933 656 

Programas 4 113 232 

Charlas 3 166 10 

Cine Foro 1 100 4 

TOTAL 141 3.269 3.120 
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De las actividades de capacitación dictadas en el periodo, se atendieron las necesidades de 

actualización y formación del personal de la Contraloría General de la República, producto de la 

detección de necesidades de capacitación aplicada por la Dirección de Recursos Humanos.  

 

Consejo Moral Republicano, Coordinación de Promoción y Educación 

Programa de Formación Ciudadana  

Indicadores de las Actividades de Formación 

 
A continuación se presenta una tabla con los indicadores manejados por el Programa de Formación 

Ciudadana:  
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COMUNIDADES 
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ESTADOS 

AMAZONAS 4 103 22 433 2 33 28 569 

ANZOÁTEGUI 21 411 31 357 2 43 54 811 

APURE 11 224 12 272 0 0 23 496 

ARAGUA 19 436 35 923 1 36 55 1395 

BARINAS 18 331 32 658 2 29 52 1018 

BOLÍVAR 12 289 28 485 0 0 40 774 

CARABOBO 0 0 24 313 0 0 24 313 

COJEDES 9 230 49 962 0 0 58 1192 

*DISTRITO C. 28 451 28 277 12 78 68 806 

FALCÓN 10 229 48 729 19 197 77 1155 

GUÁRICO 19 402 46 829 5 11 70 1242 

LARA 28 478 8 133 1 16 37 627 

MÉRIDA 35 780 15 249 11 47 61 1076 

MIRANDA 44 1006 44 810 4 18 92 1834 

MONAGAS 9 184 8 79 3 79 20 342 

NUEVA ESPARTA 3 48 19 207 0 0 22 255 

PORTUGUESA 16 359 44 1048 1 26 61 1433 

SUCRE 36 919 41 1062 3 22 80 2003 

TÁCHIRA 29 560 25 394 4 32 58 986 

TRUJILLO 3 65 26 450 1 8 30 523 

VARGAS 26 534 30 387 1 14 57 935 

YARACUY 7 152 20 347 1 30 28 529 
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ZULIA 11 243 4 66 1 68 16 377 

TOTALES 398 8.434 639 11.470 74 787 1.111 20.691 

FUENTE: Elaboración propia. Coordinación de Promoción y Educación. ENERO, 2017. 
*Las actividades fueron realizadas por docentes promotores y coordinadoras.  

 
En el año 2016 La Dirección General de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos a través 

del Curso Básico de Derechos Humanos, logró formar y sensibilizar seis mil sesenta y cinco (6.065) 

personas, distribuidas de la siguiente manera: cuatro mil quinientas once (4.511) funcionarios y 

funcionarias formadas y sensibilizadas  a través de treinta y uno  (31) cursos en articulación con 

diecinueve (19) instituciones del estado. 

  

Igualmente se logró formar y sensibilizar mil quinientas cincuenta y cuatro  (1.554) personas en 

dieciséis (16) comunidades dentro del municipio Libertador y estado Miranda  para un total de 

cuarenta y siete (47) cursos realizados en el año y un total de cuatro mil ochocientos cincuenta y tres 

(4.853) personas formadas y mil doscientos doce (1.212) personas sensibilizadas, que no lograron 

culminar la formación. 

 

Adicionalmente, en trabajo articulado con la Defensa  Pública se realizaron procesos formativos del 

curso básico de Derechos Humanos en los estados: Aragua noventa y uno  (91) personas,  Dto. 

Capital Veintiuno (21) personas y  Portuguesa  ochenta y tres (83)  personas para un  total de 195 

personas formadas. 

 

A nivel nacional en la formación a funcionarias, funcionarios públicos y comunidades se culminaron 

exitosamente 62 cursos Básico de Derechos Humanos en veintiún (21) Estados, formándose un total 

de doce mil seiscientas treinta y seis (12.636) personas. 

 
I. RECOMENDACIÓN: 7.3  Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos aún no existan, 

procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las 

recomendaciones contenidas en el mismo.  

 

 f)  Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: III y IV Reunión del Comité de Apoyo Técnico (CAT) del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción (Mesicic) y del mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción (CNUCC), celebradas respectivamente el 12 de julio y el 1 de diciembre de 

2016 en la  Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de 

conocer, analizar y debatir la información recibida de las Convenciones, así como conocer las buenas 

prácticas contra la corrupción que desarrollan los representantes de cada organismo y ente calificado 

en la materia. En este sentido, los representantes de las organizaciones y entes públicos se 

comprometen aportar medidas, acciones y prácticas en consonancia con las disposiciones 

establecidas tanto en la Convención Interamericana como en la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción.” http://www.cgr.gob.ve/4 Reunión CAT 

 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001228&&Anno=2016
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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, 

conforme al artículo 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), y desarrollarlos de ser el 

caso.. 

 

f)  Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: El Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para la 

Banca y Finanzas publicado en la Gaceta Oficial dispone en su artículo 26, que la Dirección de 

Planificación de Personal  defina en conjunto con la Oficina de Gestión Humana, el esquema y los 

lineamientos estratégicos en materia de gestión de capital humano, con el objeto de desarrollar el plan 

de personal del citado Ministerio, con base a los parámetros establecidos. Asimismo, desarrollar la 

programación y ejecución de los concursos de ingreso y sistema de méritos para ascensos de los 

funcionarios o funcionarias de carrera adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Banca y 

Finanzas, a fin de establecer las condiciones para el cumplimiento de los parámetros para los ingresos 

y ascensos definidos en el plan de personal. También le compete elaborar y actualizar el plan de 

personal del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas, a fin de consignar para su 

aprobación ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de función pública, los 

objetivos y metas institucionales, en lo relativo a estructura de cargos, remuneraciones, creación de 

cargos, supresión de cargos, ingresos, ascensos, concursos, traslados, transferencias, egresos, 

evaluación del desempeño, desarrollo y capacitación, y demás materias, previsiones y medidas 

definidas en los lineamientos establecidos de las normas vigentes. Igualmente, se encarga de elaborar 

manuales de competencias específicas, bases y baremos para ingresos y sistemas de méritos para 

ascensos que serán sometidos a la consideración  y aprobación del órgano competente en materia de 

función pública, con el objeto de definir el control y ejecución del plan de personal del mencionado 

ministerio. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.959 (04-08-16). 

 

1.1.2 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder 

Legislativo. 

 

I. RECOMENDACIÓN: a) Formular las modificaciones que haya lugar a los fines de 

establecer directivas sobre la ejecución de un subsistema de selección de personal, estableciendo 

parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos, incluyendo medidas para la divulgación de 

convocatorias y publicación de requisitos de selección, de manera que pueda garantizarse que los 

concursos de méritos y oposición se caractericen por los principios de legalidad, equidad, neutralidad, 

igualdad y transparencia. 
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h)  Otras 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  La Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con relación  a la 

nulidad de los actos de la Asamblea Nacional, no permite obtener los avances de dicho Órgano con 

relación a las medidas de la sección 1.1.2 de fortalecer los sistemas para la contratación de los 

funcionarios públicos en el Poder Legislativo. Véase Sección II: de este informe sobre Dificultades 

en la Implementación de las Recomendaciones⃰.  
 

1.1.3 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial. 

 

I.        RECOMENDACIÓN: b) Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de promulgar el 

Estatuto de Personal Judicial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 transitorio de la 

Ley de la Carrera Judicial (LCJ), y que en dicho Estatuto se contemple un subsistema de selección 

basado en el mérito, incluidos los parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos, 

estableciendo medidas para la divulgación de convocatorias y publicación de requisitos de selección, 

así como el correspondiente mecanismo de impugnación, con acceso a una segunda instancia, 

observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  Normas  de  Evaluación  y  Concurso  de  Oposición  para  el  

Ingreso  y  Ascenso  a  la  Función Judicial dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia,  tienen por objeto regular y organizar el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera judicial 

de los jueces y juezas, mediante los concursos de oposición públicos y las evaluaciones de 

desempeño, de conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.972 (23-08-16). 

http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/avisos-importantes/158-aprobadas-normas-regulan-el-ingreso-y-

ascenso-a-la-funcion-judicial 

 

1.1.4 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos del Ministerio 

Público. 

 

I.        RECOMENDACIÓN:  a) Efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de establecer el 

concurso de méritos y oposición como un requisito obligatorio para acceder a la carrera, no limitado 

únicamente a los cargos del Fiscal Superior del Ministerio Público, Fiscales del Ministerio Público y 

Procuradores Menores. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución mediante la cual se dictan las Normas del Concurso 

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

Las normas tienen por objeto regular el concurso público de credenciales y de oposición para la 

provisión de los cargos de Fiscales del Ministerio Público y sus suplentes y aplican a todos los 

aspirantes a ingresar  a la carrera Fiscal, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la Ley 

Orgánica del Ministerio Público,  en el Estatuto de Personal del Ministerio Público y en las presentes 

normas para optar al respectivo cargo. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.081          

(24-01-17). 

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

República Bolivariana de Venezuela podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

 

 

http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/avisos-importantes/158-aprobadas-normas-regulan-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial
http://enm.tsj.gob.ve/site/index.php/avisos-importantes/158-aprobadas-normas-regulan-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial
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I. RECOMENDACIÓN: d) Reglamentar los contratos de personal, de tal forma que se 

determine de manera clara qué tipo de tareas justifican un contrato de esta naturaleza, su diferencia 

con el trabajo que desempeña el personal de carrera, así como las restricciones de recontratación que 

sean pertinentes, a los fines de evitar que este método se utilice para contratar a personal de planta 

que no está regulado por la misma normativa del personal de carrera, a modo de garantizar el 

cumplimiento de los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Se modificó el Reglamento para el Registro, Calificación, 

Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia 

de Control de la Contraloría General de la República.  En esta oportunidad se actualizó de manera 

general el Reglamento para una mejor operatividad del servicio. Información Publicada en: Gaceta 

Oficial No. 40.909 (23-05-16). 

 

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. 

 

I. RECOMENDACIÓN: a) Revisar las causales por las cuales se excluye de la aplicación del 

presente Decreto los contratos de seguro o de servicios financieros. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Se dictaron las normas que regulan la relación contractual en la 

actividad aseguradora que tienen por objeto regular, en distintas modalidades, los contratos de: 

seguro, reaseguro, medicina prepagada, administración de riesgos, financiamiento de primas de 

seguros o cuotas de medicina prepagada, fianzas, reafianzamientos y fideicomiso. Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.973 (24-08-16). 

 

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 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. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Con el objeto de comprobar el uso eficiente de los recursos, 

entre ellos la Contraloría General de la República practicó, en julio de 2016, auditorías en varios 

órganos públicos, realizó una inspección en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), con el 

objeto de verificar que los procesos sean llevados con estricto apego a la Ley de Contrataciones 

Públicas, así como evaluar el desempeño del Registro Nacional de Contratistas (RNC) y el Registro 

Nacional de Contrataciones del Estado (RNCE). http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo 

 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo
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1.2.3 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la 

contratación pública 

 

b)  Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II.   MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia mediante la cual se regula el Proceso de Adquisición 

de Bienes por los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional en el Marco del 

Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, emitido por el Comité de Compras 

Centralizada de la Administración Pública Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.906 (18-05-16). 

 

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. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II.   MEDIDAS ADOPTADAS: Actualización de la Certificación que otorga el Registro Nacional de 
Contrataciones (RNC).  El Servicio Nacional de Contrataciones, en su condición de máxima 

autoridad en materia de contrataciones públicas, invitó en abril de 2016, a todas sus usuarias y 

usuarios cuyo ejercicio económico finalizó el pasado 31/12/2015, a iniciar su proceso de 

actualización, a través de su página web: www.snc.gob.ve 

 

En efecto, de conformidad con lo previsto en la Providencia N° DG/2014 A-0122, publicada en 

Gaceta Oficial número 40.519 de fecha 15 de octubre de 2014,  la vigencia de la Certificación que 

otorga el Registro Nacional de Contrataciones es de un (01) año, contado a partir del 1ero de julio de 

cada año, para las personas naturales o jurídicas cuyo ejercicio fiscal cierra al 31 de diciembre, por lo 

cual el 30 de junio de 2016 todas aquellas certificaciones obtenidas con estados financieros de cierre 

al 31/12/2014 o con balances de apertura del año 2015,  entrará en vencimiento. 

 

La Actualización en el RNC, es un requisito indispensable para poder contratar con el sector público 

nacional. En este sentido, obtener la Calificación de parte del RNC permite al interesado, participar 

en cualquier modalidad de contratación de las previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley de Contrataciones Públicas. El llamado del Servicio Nacional de Contrataciones va dirigido 

principalmente a todos aquellos contratistas que tradicionalmente contratan con el Estado 

Venezolano, a que inicien su actualización, bien sea con o sin calificación antes del vencimiento de 

su certificado actual. http://www.snc.gob.ve/noticias/snc-actualizacion-ante-el-rnc 
 

El sistema centralizado y estandarizado de compras se inscribe dentro de los tres principios 

generadores de la Agenda Económica Bolivariana: enfrentar todas las expresiones de la guerra 

económica, contraponer el rentismo petrolero, generar un nuevo sistema productivo para el país.  

 

De esta forma, el sistema centralizado de compras direcciona los recursos del Estado hacia el aparato 

productivo, sacando circulante de los mecanismos especulativos, pero al mismo tiempo apalancando 

los motores productivos.  

 

Igualmente, el titular del Ministerio del Poder Popular para la Planificación resaltó que a través del 

sistema se realiza la programación completa de las compras durante todo el año y se hacen despachos 

cuatrimestrales del Sistema de Compras Públicas, a los Ministerios y entes públicos, lo que generará 

un cambio en el metabolismo de los recursos. 

 

http://www.snc.gob.ve/noticias/snc-invita-a-sus-usuaris-a-realizar-la-actualizacion-ante-el-rnc
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Por otro lado, detalló que los organismos demandantes cargan los requerimientos que tienen en el 

Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras, y posterior a la carga, la comisión encargada 

cruza estos requerimientos con el presupuesto que posee cada organismo, haciendo análisis de 

consistencia de la información y direccionando  y autorizando los despachos; así como el sistema de 

pagos de los mismos. En este sentido, manifestó que las empresas o entes de la administración central 

que no estén registrados en el sistema “no pueden efectuar compras por fuera del sistema ni tendrán 

sistema de despacho”. Hasta la fecha, marzo 2016, se han totalizado 524 registros en el sistema, que 

serán satisfechos completamente. http://www.snc.gob.ve/noticias/sistema-de-compras-publicas-

fomenta-el-nuevo-metabolismo-del-capital-de-la-agenda-economica 

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: a) Contemplar la consolidación de la normativa de contratación 

pública en un solo cuerpo conciso y definido, a los efectos de hacer su aplicación de más fácil acceso 

y comprensión tanto para los servidores públicos que habrán de aplicarla como para el público que 

habrá de utilizarla. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II.     MEDIDAS ADOPTADAS: Propuesta para elaborar el Instructivo Presidencial para la 

racionalización del gasto suntuario y superfluo en la administración pública nacional. Durante 

la primera reunión del 28 de enero de 2016, el Consejo de Coordinación Jurídica de la 

Administración Pública Nacional (CAJAP), los consultores jurídicos de diferentes organismos 

públicos debatieron sobre el uso de recursos de la administración pública. La gerente general de 

asesoría jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que el objetivo de este 

primer encuentro del año es someter a discusión una propuesta para elaborar el Instructivo 

Presidencial. El CAJAP es una instancia cuyo fin es unificar los criterios de actuación para aumentar 

los niveles de coordinación e intercambio entre los responsables de la seguridad jurídica de los 

organismos del Estado. 

 

En esta reunión, que se realizó en la PGR, en Caracas, estuvieron presentes consultores jurídicos, 

directores y coordinadores de la Vicepresidencia de la República y de los Ministerios del Poder 

Popular para: Ecosocialismo y Aguas; Juventud y Deporte; Servicios Penitenciarios; Hábitat y 

Vivienda; Minmujer; Comunas; Defensa; Trabajo y Obras Públicas; Pueblos Indígenas; Educación; 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Relaciones Exteriores; Industria y Comercio; Banca y Finanzas; 

Agricultura y Tierras; Proceso Social del Trabajo y Alimentación.  

http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/noticias-pgr?start=15 

 

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. 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

II.   MEDIDAS ADOPTADAS: Taller “Servidores Públicos: Régimen Laboral y Funcionarial” 

La Fundación Procuraduría lo dictó en Caracas el 16 de marzo de 2016. El curso inició con una 

http://www.snc.gob.ve/noticias/sistema-de-compras-publicas-fomenta-el-nuevo-metabolismo-del-capital-de-la-agenda-economica
http://www.snc.gob.ve/noticias/sistema-de-compras-publicas-fomenta-el-nuevo-metabolismo-del-capital-de-la-agenda-economica
http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/noticias-pgr?start=15
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ponencia sobre Servidores Públicos y el Derecho Colectivo, a cargo de la coordinadora de asesoría 

laboral de la PGR. Durante el taller,  el juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 

habló sobre las Tendencias Jurisprudenciales en Materia Funcionarial; el gerente general de RRHH 

de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), expuso acerca de las 

Tendencias Jurisprudenciales en Materia Laboral; y una abogada de la PGR, trató lo relacionado con 

el Régimen Disciplinario de la Ley del Estatuto de la Función Pública. La clausura del acto estuvo a 

cargo del viceprocurador general de la República, quien abordó aspectos relativos al Régimen de 

Ausencias Temporales en la Administración Pública. http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/679-

fundacion-procuraduria-dicta-taller-sobre-regimen-laboral-y-funcionarial 
 

Curso sobre Derecho Probatorio. En el marco del proceso de formación que se desarrolla en el 

Tribunal Supremo de Justicia, se inició el citado curso, el 07 de octubre de 2016, dirigido a servidoras 

y servidores judiciales a los fines de instar a la promoción,  valoración y análisis de la prueba en el 

proceso judicial efectuado. Estas jornadas académicas contribuyen en hacer letra viva los preceptos 

constitucionales vigentes y que se expresan en la Reforma del Código de Procedimiento Civil, 

manifestados a través de sentencias con disposiciones de avanzada y progresistas.  

 

La jornada académica se dividió en tres partes, la primera llamada sustancial, que definirá la prueba, 

su objeto y su finalidad; la segunda será la dinámica, donde se estudiarán los medios, requisitos, 

tempestividades, pertinencias y legalidades de la prueba,  así como su promoción y evacuación; y por 

último la parte didáctica, para discutir el control, contradicción y desconocimiento de la prueba en el 

proceso judicial. http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-realiza-jornada-academica-sobre-derecho-probatorio 
 

Conversatorio "La Justicia Penal Frente a la Corrupción" celebrado el 9 de diciembre de 2016, 

en el Auditorio de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la conmemoración 

del Día Internacional contra la Corrupción, aprobada en Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

El Primer Vicepresidente del TSJ, indicó que la lucha contra la corrupción es de todos y que su 

posición es máxime como servidor público y multiplicador del insistente empeño de los Estados del 

mundo para erradicar este mal que afecta negativamente las esferas de nuestra sociedad.  Al mismo, 

tiempo invitó a los presentes a ofrecer aportes que generen soluciones, "no solo para acabar con este 

flagelo, sino también para prevenirlo, desde y hacia todo nuestro entorno, sea familiar, laboral o 

comunitario; de modo que se rompa la cadena que permite la continuidad de la corruptela". 

 

En representación de la Contraloría General de la República, participó el director general de 

Procedimientos Especiales y la directora de Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP), en cuya 

intervención explicaron que las DJP constituyen un mecanismo de control preventivo, hicieron 

hincapié en su correcto llenado. Obstáculos técnicos y judiciales en la investigación penal, fue el 

tema que expuso la doctora Paula Ziri-Castro, directora contra la Corrupción del Ministerio Público,  

quien profundizó en la Ley Contra la Corrupción y el bien jurídico protegido en materia contra la 

corrupción. 

 

La jueza Superior de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de 

Caracas, expuso respecto a la práctica judicial en casos de corrupción, y aseveró que todos los delitos 

penales insertos en la Ley Contra la Corrupción son de gravedad y de Lesa Patria. Para finalizar, el 

juez Superior de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de 

Caracas, hizo un análisis crítico de la Ley Contra la Corrupción, explicando sus objetivos al mismo 

tiempo que sugirió la revisión de las penas dispuestas en el órgano legal y el incremento de los planes 

http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/679-fundacion-procuraduria-dicta-taller-sobre-regimen-laboral-y-funcionarial
http://www.pgr.gob.ve/index.php/noticias/679-fundacion-procuraduria-dicta-taller-sobre-regimen-laboral-y-funcionarial
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-realiza-jornada-academica-sobre-derecho-probatorio
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de prevención. http://www.tsj.gob.ve/-/tribunales-venezolanos-atacan-la-corrupcion-en-todas-las-

esferas 
 

Taller de formación inicial para el proceso de normalización de cargos del Poder Judicial 2016. 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) implementó el referido taller, dirigido a las 500 

trabajadoras y trabajadores judiciales en el Distrito Capital que forman parte del proceso de 

normalización de cargos, es decir, para aquellos cuya condición laboral es contratada y pasarán a 

cargo fijo, así como para los nuevos ingresos. 

 

Esta jornada formativa se enmarca en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, en su Eje 

Estratégico N° II, que busca fortalecer la formación integral del nuevo servidor y servidora pública 

del Poder Judicial para favorecer el afianzamiento de los principios y valores constitucionales. 

http://www.tsj.gob.ve/-/taller-de-formacion-normalizacion-cargos-poder-judicial 

 

I. RECOMENDACIÓN:  4.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando 

sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, 

medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en el mismo. 

 

Servicio Nacional de Contrataciones 

Durante el periodo comprendido entre enero – diciembre de 2016, se han sancionado a 19 empresas 

por incumplimiento de contrato y también se han aplicado medidas de suspensión provisional por 

tener procedimientos administrativos con diferentes entes y órganos del estado a 95 empresas. 

Sancionadas 19 

Suspensión provisional  95 

Total 114 

 

Es de destacar que el Servicio Nacional de Contrataciones, para imponer la sanción de suspensión, de 

la inscripción del Registro Nacional de Contratistas, se requiere que los organismos del estado 

declaren a través de un acto administrativo el incumplimiento o la notificación del incumplimiento de 

contrato, este Servicio no puede aplicar ninguna de las sanciones establecidas en el Decreto con 

Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. 

 

Dirección de Capacitación en Contrataciones Públicas 

Capacitaciones Impartidas durante el año 2016  

 

Descripción Número de Talleres Participantes 

Cursos de Contrataciones 

Públicas 

79 1611 

Cursos de Procedimientos 28 356 

http://www.tsj.gob.ve/-/tribunales-venezolanos-atacan-la-corrupcion-en-todas-las-esferas
http://www.tsj.gob.ve/-/tribunales-venezolanos-atacan-la-corrupcion-en-todas-las-esferas
http://www.tsj.gob.ve/-/realizan-taller-de-formacion-inicial-para-el-proceso-de-normalizacion-de-cargos-del-poder-judicial-2016
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legales, técnicos y financieros 

Cursos Comisión de 

Contrataciones 

30 569 

Taller Administrativo de 

Contrato 

24 443 

Total 161 2979 

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). 

 

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:  

 

I. RECOMENDACIÓN:  i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la 

manera en la que debe efectuarse la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de 

que las mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en ellas 

suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el 

Decreto N° 2.680, de fecha 17 de enero de 2017, donde se exonera del pago del Impuesto Sobre La 

Renta, el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales 

residentes en el país, hasta por un monto en bolívares equivalente a seis mil unidades tributarias 

(6.000 U.T.).-  Información Publicada en: Gaceta Oficial N° 41.077 (18/01/17). 

 

I. RECOMENDACIÓN:  ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para 

llevar a cabo la verificación y constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a 

entidades financieras. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Operativo de Verificación de Deberes Formales (VDF). El 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a través de la 

Gerencia de Tributos Internos Región Nororiental, efectuó un operativo de Verificación de Deberes 

Formales (VDF) en los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas.  En esta oportunidad, en diciembre de 

2016 se visitaron 15 locales comerciales, de los cuales todos fueron clausurados y sancionados con 

multas que ascienden a los 477 mil 900 bolívares. La fuerza fiscalizadora del SENIAT, pudo 

constatar el incumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario 

(C.O.T), relacionados con el libro de compra y venta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

procedió a la medida legal. Todas estas acciones, se realizan bajo la supervisión del Superintendente 

Nacional Aduanero y Tributario, en aras de garantizar el desarrollo sustentable de la Nación y el 
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control fiscal dentro del territorio nacional. http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-

anteriores/1096-el-seniat-clausuro-15-establecimientos-comerciales-por-presentar-ilicitos-tributarios 

 

I. RECOMENDACIÓN: iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el 

cruce de información cuando lo requiera el cumplimiento de su función. 

 

g) Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Simplificación del proceso de declaración del ISLR a través 

del Portal Fiscal El SENIAT. Para la zafra del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 2017, el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha simplificado el proceso 

de declaración a través de su Portal Fiscal, para los contribuyentes que son asalariados territoriales y 

se benefician con la exoneración decretada por el Ejecutivo Nacional. Desde el 1ro de enero de 2017 

el usuario del Portal Fiscal www.seniat.gob.ve, que se disponga a realizar su declaración del ISLR, 

observará que además de la inclusión del Captcha como medida de seguridad para el ingreso al 

sistema, el proceso de declaración se ha optimizado. 

http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-anteriores/1097 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS  (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

 

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. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Código de Cuentas y Normas de Contabilidad para 

Empresas de Medicina Prepagada. El Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas 

mediante la  Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia dictó el Código de Cuentas y 

Normas de Contabilidad para Empresas de Medicina Prepagada. Conforme al artículo 66 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, los sujetos regulados deben llevar la 

contabilidad conforme a los Manuales de Contabilidad y Códigos de Cuentas que dicte la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora, ajustados en lo posible a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y a las normas internacionales de contabilidad; y debe reflejar 

fielmente todas las operaciones derivadas de actos y contratos realizados por esos sujetos. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.869 (15-03-16). 

 

Normas que Regulan los acuerdos operativos entre las instituciones bancarias y los prestadores 

de servicios turísticos de alojamiento, para realizar operaciones de adquisición de divisas en 

efectivo, resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.973 (24-08-16). 

 

Su objeto es regular las condiciones y características aplicables a la celebración de los acuerdos 

operativos entre las instituciones bancarias y los prestadores de servicios turísticos de alojamiento 

que servirá de marco para efectuar las operaciones de adquisición de divisas en moneda nacional que 

tengan por objeto la compra de billetes extranjeros a visitantes no residentes y turistas 

internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa cambiaria. Información Publicada en: 

Gaceta Oficial No. 40.973 (24-08-16). 

 

Normas que Regulan el Aporte para el Desarrollo Social. Providencia mediante la cual se dictan 

las normas que establece el aporte anual para el desarrollo social, dispuesto en el artículo 135 del 

http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-anteriores/1096-el-seniat-clausuro-15-establecimientos-comerciales-por-presentar-ilicitos-tributarios
http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-anteriores/1096-el-seniat-clausuro-15-establecimientos-comerciales-por-presentar-ilicitos-tributarios
http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-anteriores/1097-el-seniat-simplifica-proceso-de-declaracion-del-islr-a-traves-de-su-portal-fiscal
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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  de la Actividad Aseguradora, el cual será enterado de 

forma semestral por las empresas de seguros, medicina prepagada, las asociaciones cooperativas que 

realicen actividad aseguradora y las administradoras de riesgos. Se mencionan los lapsos para el 

aporte y soporte de las operaciones, la validación por parte de la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora del monto enterado y formulación de reparo si hay disparidades. Información Publicada 

en: Gaceta Oficial No. 40.973 (24-08-16). 

 

Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos aplicable a los Órganos y Entes del Sector 

Público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 1 de la Ley Orgánica  de 

la Administración Financiera  del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se modificó el 

contenido de la Providencia N° 066 de fecha 18 de septiembre de 2014, mediante la cual se dictó el 

Clasificador Presupuestario. Se incorporaron los códigos presupuestarios sobre utilidades de acciones 

y participación de capital y a su vez se desincorporaron códigos referentes al mismo tema. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.008 (13-10-16). 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

Conferencia sobre las características y finalidades de la auditoría forense efectuada en el 

Consejo Nacional Electoral en agosto de 2016, sobre el desarrollo de métodos e instrumentos para el 

control del financiamiento político-electoral. La Oficina Nacional de Financiamiento del Poder 

Electoral trabaja en el diseño de una matriz propia para la evaluación integral de riesgos dentro de 

esta actividad. Con una conferencia sobre las características y finalidades de la auditoría forense que, 

formó parte del  ciclo de conferencias “El control del financiamiento político-electoral (enfoque de 

administración de riesgos)”, organizado por la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE y el 

Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE), se puntualizó que esta técnica se emplea en 

la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas 

legales. Se desarrolla a través de métodos de investigación criminalística, integrados con la 

contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y experticias en el área financiera. Que son dos los 

criterios técnicos y procedimentales que deben guiar todo trabajo de auditoría forense: el análisis de 

datos y el criterio de concordancia entre esos datos, siempre orientados por el criterio de que esta 

técnica es, en esencia, una herramienta de prevención. Se afirmó también que la acción de los 

órganos e instancias que empleen este método para el control de ilícitos financieros debe apuntar a 

“evolucionar desde „regular para controlar‟ a regular para prevenir y controlar”. 

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3471 

 

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.  

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia N° FSAA-00288 mediante la cual se modifican 

las cuentas contables de las Normas de Contabilidad para Empresas de Seguros de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora - Ministerio del Poder Popular para la Banca y 

Finanzas. Vista la necesidad de modificar la citada Providencia en lo referente a las Normas de 

Contabilidad para Empresas de Seguros números 8 y 37, en virtud de la inexistencia de asientos 

contables para activos y pasivos transitorios, así como para Recuperaciones y Salvamentos de 

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3471
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Siniestros, respectivamente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, es potestad normativa de la mencionada 

Superintendencia dictar los Manuales de Contabilidad y Códigos de Cuentas de los sujetos regulados 

con el objeto de reflejar fielmente todas las operaciones derivadas de su actividad.  Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.908 (20-05-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN:  f) Promover la capacitación a las personas responsables de asentar los 

registros contables y de dar cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización acerca de la 

importancia de observar las normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las 

consecuencias de su violación.  

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia N° 16-012 del 23/05/2016 mediante la cual se 

establecen los manuales de usuario para el Registro de las Transacciones Económico 

Financieras en la Herramienta Informática denominada Sistema Integrado de Gestión y 

Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública – 

ONCOP, Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas - MINBF. Se  actualizaron los 

manuales correspondiente a Registro de Estructura Financiera / selección tipo delegación, el manual 

Registro de Planillas de Liquidación (Unidades liquidadoras tipo 1,  el manual Registro de Planillas 

de Liquidación, unidades liquidadoras tipo 2 y el Manual Seguimiento de planillas de Liquidación). 

Los manuales representan una herramienta de apoyo  que permiten la orientación, consulta y 

capacitación de los usuarios del SIGECOF. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.933 

(28-06-16). 

 

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:  

 

I. RECOMENDACIÓN: ii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o 

instancias de control que aún no las tengan acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión 

de los registros contables para detectar sumas pagadas por corrupción. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones 

Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo.  Resolución mediante la cual se modifica el 

manual emitido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario – SUDEBAN  

mediante la Resolución N° 270.01, de fecha 21 de diciembre de 2001. Información Publicada en: 

Gaceta Oficial No. 40.949 (21-07-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN: iii. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la 

información necesaria para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes 

con los que éstos se fundamenten. 

 

g) Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia N° 16-015 del 28/09/2016 mediante la cual se 

establecen manuales de usuario para el registro de las transacciones económico financieras en 

la herramienta informática denominada Sistema Integrado de Gestión y Control de las 
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Finanzas Públicas (SIGECOF), de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública – ONCOP, a través 

del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas – MINBF. Esta Providencia tiene por 

objeto proveer a los usuarios de las instrucciones para el manejo adecuado de las aplicaciones 

informáticas y de los procesos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas (SIGECOF), mediante el establecimiento de los Manuales de Usuario, 

mencionados a continuación que pueden ser consultados en la página web www.oncop.gob.ve: 

  

1. DGAT-MU-37: Registro de Asiento de Reverso Total 2. DGTA-MU-38: Registro de Ajuste de 

Asiento Contable 3. DGTA-MU-39: Registro de Estructura Financiera / Relación UAD / UEL.         

4. DGTA-MU-40: Registro de Asientos Manuales. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 

41.022 (02-11-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN: iv. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos 

órganos o instancias obtener fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la 

colaboración que necesiten para verificar la veracidad de los registros contables y de los 

comprobantes con los que éstos se fundamenten o establecer su autenticidad. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución mediante la cual se adecúa la Estructura 

Organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, con rango de Dirección 

de Línea, adscrita al Despacho de la Fiscal General de la República. Considerando que el crecimiento 

exponencial del Ministerio Público obliga a que la Unidad de Auditoría Interna, como órgano de 

control fiscal interno de la institución, optimice su capacidad de respuesta ante el mandato legal de la 

Contraloría General de la República, y continúe asegurando la transparencia, eficacia, eficiencia y 

oportunidad de la gestión de las dependencias que integran el Ministerio Público, a través del reajuste 

de la estructura inicialmente concebida. Entre sus competencias se destaca la N° 15 relativa a remitir 

a la Contraloría General de la República los expedientes en los que se encuentren involucrados 

funcionarios de alto nivel en el ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o 

prueba que puedan comprometer su responsabilidad.  Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 

41.017 (26-10-16). 

 

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. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Normas relativas a la aplicación de los beneficios netos 

originados por las operaciones cambiarias que realizan las Instituciones Bancarias en los 

mercados alternativos con tipo de cambio complementario flotante de mercado emitidas por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), adscrita al Ministerio del 

Poder Popular para la Banca y Finanzas.  

 

La norma tiene por objeto establecer el registro y aplicación que deben dar las instituciones 

bancarias, a los beneficios netos obtenidos por las operaciones bancarias de negociación de sus 

http://www.oncop.gob.ve/
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divisas y títulos emitidos por el sector público nacional en moneda extranjera en los mercados 

alternativos de divisas con tipo de cambio complementario flotante de mercado. Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.983 (07-09-16). 

 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  b) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias 

competentes, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 

verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con 

esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de 

extradición formuladas a otros Estados Parte en la Convención, para la investigación o juzgamiento 

de los delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los trámites realizados para atender 

las solicitudes que con el mismo propósito le han formulado otros Estados Parte.  

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Realizado encuentro de trabajo entre el TSJ y la Cancillería en 

materia de exhortos o cartas rogatorias, en el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia se 

efectuó una reunión de trabajo en la que intervinieron de manera conjunta el Alto Juzgado y el 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Mppre, en la cual se abordó todo lo 

relacionado con los exhortos o cartas rogatorias, con el objeto de optimizar todos los aspectos 

relacionados con este instrumento jurídico y así continuar ofreciendo al justiciable un servicio cada 

vez más rápido, oportuno y efectivo. 

 

El exhorto o carta rogatoria es un instrumento jurídico contentivo de un requerimiento efectuado por 

un tribunal de un Estado a otro de igual rango y competencia de otro Estado, en el cual se solicita la 

práctica de citaciones, notificaciones, emplazamientos en el extranjero y la obtención de pruebas para 

ser utilizadas en un proceso judicial. http://www.tsj.gob.ve/-/encuentro tsj-cancilleria-exhortos-o-

cartas-rogatorias 

 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Información con  relación a  las recomendaciones que fueron formuladas por el Comité a cada uno de 

los 5 órganos de control superior de su país que fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis,  

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: 

1. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

I. RECOMENDACIÓN: 

1.4.2. Fortalecer a la CGR dotándola de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para 

asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Con base en la demanda y las necesidades de talento humano del 

Órgano Contralor y con el propósito de dotar a las diferentes direcciones de profesionales capaces de 

cumplir con la alta misión encomendada, se tramitaron 178 ingresos de los cuales: 75 corresponden al 

grupo técnico fiscal y 103 al personal administrativo y de apoyo. Adicional a ello se ingresaron 15 

http://www.tsj.gob.ve/-/realizado-encuentro-de-trabajo-entre-el-tsj-y-la-cancilleria-en-materia-de-exhortos-o-cartas-rogatorias
http://www.tsj.gob.ve/-/realizado-encuentro-de-trabajo-entre-el-tsj-y-la-cancilleria-en-materia-de-exhortos-o-cartas-rogatorias
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obreros. Como política de desarrollo del recurso humano, se gestionaron 130 movimientos de 

personal correspondientes a: 89 ascensos, 28 transferencias, 11 compensaciones y 2 cambios de serie.  

 

En atención a la formación profesional del recurso humano de nuevo ingreso, se evidenció la 

necesidad de capacitar a los funcionarios en el área de control fiscal y auditoría de estado. Producto 

de este proceso, se dictaron 5 cursos organizados por COFAE, a los cuales asistieron 70 participantes. 

 

Este Máximo Órgano Contralor contó con un presupuesto aprobado por Bs. 1.314,77 millones. Es 

importante resaltar, que en el primer trimestre se solicitaron recursos adicionales por Bs. 2.559,00 

millones, aprobado mediante Decretos Nros. 2.339 2.374, 2.431, 2.450, 2.471 de fecha 31-05-2016 

(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 6.230,6.236, 6.251, 6.253 y 6.259 

Extraordinarios de fechas 31-05-201612-07-2016, 15-08-2016, 06-09-2016 y 05-10-2016, 

respectivamente), y el Decreto N.° 2.545, publicado en la (Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N.° 41.028 de fecha 10-11-2016 y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N.° 6.271 Extraordinario de fecha 10-11-2016, se publicó la estructura del crédito 

aprobado, ubicando el presupuesto acordado en Bs. 3.873,77 millones. Asimismo, se realizó un total 

de 65 traspasos por Bs. 325,92 millones entre partidas presupuestarias para cubrir las necesidades del 

Órgano Contralor. Informe de Gestión 2016. 

 

g) Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.5. Fortalecer a la CGR dotándola, dentro de los recursos 

disponibles, de los recursos presupuestarios necesarios para la adquisición de equipos tecnológicos 

adecuados y sistemas de manejo de la información que permita culminar el desarrollo de los sistemas 

informáticos para la gestión de los procesos medulares de la organización; así como para desarrollar 

aquellos otros que considere necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, y para contratar 

y retener el personal especializado en la materia. 

 

Se realizó la creación, modificación o suspensión de cuentas de usuario, adaptaciones de bajo 

impacto en el código fuente o reportes en los sistemas siguientes: Sistema de Información Gerencial 

de la Administración Descentralizada (SIGAD), Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE), 

Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH), Sistema Administrativo para el Registro de 

Órganos y Entes (SISAROE), Declaración Jurada de Patrimonio (DJP y DJP Perfiles), Sistema de 

Información de la Administración Pública (SIAP), Sistema de Sanciones (SISAN) y el Sistema 

Administrativo Integrado Orientado a la Gestión (KERUX). Sistema de Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control (SISREGAUD), Declaración 

Jurada de Sobrevivencia (Fe de Vida). Igualmente, se realizaron actualizaciones periódicas de 

información al Sistema Médico (SISMED), formas institucionales, página web institucional vigente e 

intranet institucional (actualización diaria). Informe de Gestión 2016 

 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.6. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional 

cuando sea pertinente, a los fines de optimizar la fluidez y calidad de la información entre la CGR y 

los organismos de la administración pública nacional. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Los Periodistas del Sistema Nacional de Control Fiscal se 

reunieron en la sede de la Contraloría General de la República para afianzar el conocimiento y 

difusión del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF) 2016-2021, con 

el apoyo de los comunicadores sociales de las contralorías estadales y municipales.  La 
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comunicación estratégica, permanente y fortalecida es fundamental para consolidar este plan y 

principalmente para apoyar la institucionalidad y la democracia, objetivo principal de la Contraloría 

General de la República (CGR) como órgano integrante del Poder Ciudadano. Además, que el fin es 

dar a conocer en todo el país la misión, la visión y las funciones de la CGR, y “la forma más viable 

de lograrlo fue mediante el PESNF 2016-2021”.  

 

El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF) 2016-2021, fue aprobado 

en resolución N.° 01-00-000420, de fecha 5 de septiembre de 2016, y oficializado en Gaceta Oficial 

N.° 40.983, de fecha 7 de septiembre de 2016. Consta de cinco objetivos estratégicos: 

Fortalecimiento de la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal, Fortalecimiento del poder que 

administra, Fortalecimiento del poder que controla, Fortalecimiento del poder popular, y 

Afianzamiento de la imagen institucional del Sistema Nacional de Control Fiscal ante la opinión 

pública nacional e internacional. Para lograrlos, primero se requiere consolidar la comunicación 

interna entre las contralorías estadales y municipales, a fin de fortalecer la comunicación externa en 

el ámbito internacional. “Los órganos y entes sometidos al control de la CGR deben abocarse a 

principios del 2017, a la divulgación y ejecución de este Plan”. http://www.cgr.gob.ve/plan sncf 

difusión 

 

g) Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

Lanzamiento del sistema administrativo y portal web Papel Cero Sistema de Correspondencia, 

la Contraloría General de la República, la Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y la  

Procuraduría General de la República, asistieron al lanzamiento de un sistema informático para las 

instituciones del Estado que va a permitir ahorrar costos al reducir el uso de papelería y de tóner. El 

sistema será para todos los órganos y entes del Estado. La Contraloría General de la República 

atenderá las dudas que en materia legal tengan los entes y órganos respecto a la implementación del 

Plan Papel Cero y brindará cualquier tipo de asesoría, a través de la Dirección de Atención al 

Ciudadano y Control Social”. La Procuraduría General de la República,  señaló que para esta 

implementación aplica la Ley de Infogobierno y la firma electrónica, que tiene basamento legal y 

unificará el funcionamiento de la Administración Pública mediante decreto presidencial. Por último, 

la Vicepresidencia Sectorial de Planificación,  mencionó que permitirá a las instituciones del Estado 

que se registren en el sistema, disponer de información sobre capacitación, apoyo en línea y 

posibilidad de descargar la aplicación. “Para fortalecer este plan, el Gobierno Bolivariano cuenta con 

eficientes plataformas digitales que evitan el uso del papel y permiten realizar distintos trámites 

administrativos, para así disminuir la burocracia o papeles innecesarios”, aseguró Menéndez. 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001202&&Anno=2016 

 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.7. Tomar las medidas pertinentes a los fines de fortalecer y 

estandarizar los mecanismos de control fiscal para todos los entes y organismos de la administración 

pública. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II  MEDIDAS ADOPTADAS:  

Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de la 

Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC). Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 

40.935 (30-06-16). 

 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001222&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001222&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001202&&Anno=2016


 - 35 - 

Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna del Centro 

Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 

40.947 (19-07-16). 

 

Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna 

del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.921 

(08-06-16). 

 

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.954 

(28-07-16). 

 

Se modificó el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Corporación para el 

Desarrollo Científico y Tecnológico, S.A., (CODECYT, S.A), adscrita al Ministerio del Poder 

Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, motivado a los lineamientos emanados 

de la Contraloría General de la República mediante la publicación del Reglamento para el Registro, 

Calificación, Selección Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en 

materia de Control, para adecuarlo a la normativa aludida. Información Publicada en: Gaceta Oficial 

No. 40.973 (24-08-16). 

 

La Contraloría General de la República emitió la Resolución N° 01-00-000420 mediante la cual se 

aprueba el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF), el cual comprende 

la misión, visión, principios y valores que en ella se establecen. El Objetivo Estratégico N° 1 

instituye El Fortalecimiento de la Rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal dirigido a la 

conducción ordenada de la gestión de control, mediante la acción orgánica y coherente de la CGR 

como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal; estas acciones implican su 

fortalecimiento, integración e interrelación con los demás integrantes del Sistema, la optimización de 

los procesos de control fiscal, así como la implantación de la identidad y cultura del referido Sistema, 

a nivel nacional, estadal y municipal.  Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.983          

(07-09-16). 

 

Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el cual tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y distribución de competencias entre las distintas dependencias que integran ese 

despacho ministerial, entre ellas, la Oficina de Auditoría Interna, como órgano especializado y 

profesional de control fiscal interno que ejercerá sus funciones  de evaluación y asesoría en el área de 

control, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal y su Reglamento, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 

Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, 

Normas Generales de Control Interno y demás normas legales y sublegales aplicables. Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.993 (21-09-16). 

 

La  Contraloría General de la República emitió la Resolución  mediante  la  cual  se  dictan  las  

Normas  que  Regulan  la  Actuación de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (CONGEFANB), como un Órgano Integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Conforme a lo previsto en el artículo 291 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es parte integrante del 
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sistema nacional de control y tendrá a su cargo, la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, 

gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus órganos adscritos, 

sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la República.  Estas normas se 

dictan de conformidad con el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF), 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.983 de fecha 

07/09/16 y atendiendo a su objetivo estratégico 1, el fortalecimiento de la rectoría  del Sistema 

Nacional de Control Fiscal (SNCF), el cual está dirigido hacia la conducción ordenada de la gestión 

de control, mediante la acción orgánica y coherente de la Contraloría General de la República; estas 

acciones implican su fortalecimiento, integración e interrelación con los demás integrantes del 

Sistema, la optimización de los procesos de control fiscal, así como la implantación de la identidad y 

cultura del referido Sistema a nivel nacional, estadal y municipal.  Gaceta Oficial No. 41.031         

(15-11-16). 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Primera reunión de trabajo entre la Contraloría General de la República (CGR) y la 

Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB),  se realizó en 

el mes de agosto de 2016, a fin de continuar con los objetivos planteados durante la gestión del 

anterior contralor de la CONGEFANB. “La CGR de manera irrestricta estará siempre abierta a la 

cooperación que obliga, por mandato constitucional en su artículo 136, a continuar el fortalecimiento 

del espíritu de cooperación institucional en el marco de la unión cívico-militar”. La CONGEFANB 

logra la conformación de las oficinas territoriales de control fiscal como resultado del trabajo que 

comenzó a mediados de febrero de 2015, proyecto que arrancará  como piloto en el Distrito Capital y 

12 estados del país: Aragua, Carabobo, Guárico, Vargas, Miranda, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, 

Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. “La Contraloría General de la República dictó las líneas de lo que 

va a ser el nuevo desarrollo del Plan Operativo Anual del año 2017. 

http://www.cgr.gob.ve/CONGEFANB 

 

Oficinas Territoriales de Control Fiscal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana creadas en 

el marco de la unión cívico-militar, por la Contraloría General de la República mediante resolución 

Nº 01-00-000282 de fecha 15 de junio de 2016, como un instrumento jurídico fundamentado en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de las Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y la Ley del Plan de la Patria, con la finalidad de fortalecer el control fiscal en 

el ámbito del sector defensa. La resolución establece la competencia de la Contraloría General de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB), para crear oficinas territoriales de control 

fiscal en todo el territorio nacional, labor que realizará conjuntamente con la Dirección General de 

Control de Estados y Municipios del Máximo Órgano de Control. 

 

Esta disposición legal fortalece las competencias de la CONGEFANB como órgano integrante del 

SNCF y afianza sus competencias, estableciendo de manera específica las relaciones entre la 

CONGEFANB y la CGR como órgano rector. Además, reconoce la competencia a la CONGEFANB 

como órgano de control externo.  http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

Normas Generales de Control Interno actualizadas por la Contraloría General de la República en el 

marco del Objetivo Institucional N° 1 “Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal” del Plan 

Estratégico de la Contraloría General de República Bolivariana de Venezuela.  La actualización de 

las “Normas Generales de Control Interno” se fundamenta en los estudios, normas, directrices y guías 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001205&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001183&&Anno=2016
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que en materia de control interno han sido emitidas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), las cuales abordan el importante rol que cumple la 

Contraloría General de la República como Entidad Fiscalizadora Superior en la implementación de 

controles efectivos que garanticen la transparencia en la gestión pública y la activa participación 

ciudadana. 

 

En tal sentido, las “Normas Generales de Control Interno”, como base legal y normativa del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y entes de la 

Administración Pública, y corresponde a sus máximas autoridades jerárquicas el deber de organizar, 

establecer, mantener y evaluar su correspondiente sistema de control interno. 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001132&&Anno=2016 

 

Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Fundación Ávila TVÉ. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.065 (02-01-17).  

 

I.         RECOMENDACIÓN: 1.4.8. Establecer plazos razonables para la ejecución de las auditorías. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: La Contraloría General de la República instaló comisiones 

de auditoría en 51 centros hospitalarios, las actuaciones fiscales se efectúan en el Hospital “Dr. 

Domingo Luciani” y el Hospital de Niños “José Manuel de los Ríos”, entre otros, como parte del 

conjunto de auditorías que se iniciaron el lunes 16 de mayo de 2016 en todo el territorio nacional. La 

Contraloría General de la República, conjuntamente con 23 contralorías de estados y 2 contralorías 

de municipios, instaló de manera simultánea 51 actuaciones fiscales en igual número de centros 

hospitalarios de todo el país, para efectuar auditorías operativas que permitan verificar los procesos 

administrativos y las condiciones en las que se encuentran estos centros de salud en cuanto a 

infraestructura, material médico-quirúrgico, almacenes de medicamentos, sistemas de compras y 

adquisición de bienes y servicios. La Dirección General de Control de la Administración Nacional 

Descentralizada, aseguró que las distintas comisiones de auditores estarán en campo durante tres 

semanas para obtener toda la información, en detalle y con soportes, para que quede debidamente 

reflejada en el informe que se realizará posteriormente. 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo 

 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.11. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y 

organizaciones de cooperación para proveer a la CGR, como órgano rector del Sistema Nacional de 

Control Fiscal (SNCF), con la cooperación técnica necesaria para garantizar el funcionamiento 

eficiente y eficaz de los órganos que conforman el SNCF. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para la 

Banca y Finanzas tiene por objeto establecer las unidades administrativas que conforman la 

estructura organizativa y funcional del Ministerio con fundamento en el Reglamento Orgánico. En su 

artículo 15, que corresponde a la Dirección de Control Posterior, le establece las siguientes funciones: 

Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas 

de administración y de información gerencial de las distintas dependencias administrativas del 

Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas, así como el examen de los registros y estados 

financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001132&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001162&&Anno=2016
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economía en el marco de las operaciones realizadas. Información Publicada en: Gaceta Oficial        

No. 40.959 (04-08-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.12 complementar las  estadísticas  relativas a las decisiones de la 

cgr  relacionadas con la responsabilidad administrativa, de manera que Pueda conocerse  cuantas de 

ellas resultaron en absolución o sobreseimientos, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Durante el ejercicio fiscal año 2016, la Contraloría General de la 

República determinó la responsabilidad administrativa de 154 personas naturales y aplicó igual 

número de multas por Bs. 4.083.005,50. Asimismo, se dictó una decisión de absolución. Del total de 

decisiones declaratorias de responsabilidad administrativa, 50 quedaron firmes en sede administrativa 

y 104 se encuentran en fase recursiva. Igualmente, debido al perjuicio causado al patrimonio público, 

se formularon reparos resarcitorios a 68 personas naturales, de los cuales 4 se encuentran firmes en 

sede administrativa y 34 de ellos se encuentran en fase recursiva; la sumatoria de los reparos asciende 

a Bs. 4.626.092,21.  

 

Adicionalmente, conforme con lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N.° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010), 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 impusieron 325 sanciones 

accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa, todas correspondientes a 

inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas; las cuales se encuentran en proceso de fase 

recursiva. Por otra parte, en el presente año, quedaron firmes 101 inhabilitaciones para el ejercicio de 

funciones públicas, todas correspondientes al período fiscal año 2015. Al mismo tiempo, se 

recibieron 178 decisiones emanadas de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control 

Fiscal, mediante las cuales se declaró la responsabilidad administrativa de 474 personas naturales, 

aplicando multas por Bs. 15.483.807,02; asimismo se formularon reparos resarcitorios a 85 

ciudadanos por Bs. 20.418.851,89; decisiones que fueron remitidas a este Máximo Órgano de Control 

Fiscal, a los fines de que sean impuestas las sanciones a las que alude el artículo in commento. 

 

Por su parte, en apoyo a las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, se 

atendieron 29 requerimientos vinculados con solicitud de información; se remitieron 5 informes de 

actuaciones fiscales y un expediente administrativo. 

 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.19. Compilar estadísticas referentes al grado de implementación 

por parte de los entes y organismos del Estado de sanciones accesorias a la declaratoria de 

responsabilidad administrativa impuestas por la CGR, y de encontrarse casos en que pudiera no haber 

sido implementadas, cuál es la causa de ello, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario. 

 

h) Otras 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Atendiendo a las solicitudes de las máximas autoridades de los 

órganos y entes del sector público, se consultó la situación de 10.499 ciudadanas y ciudadanos en el 

Registro de Inhabilitados llevado por este Órgano de Control Fiscal, a los fines de verificar su 
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situación administrativa, antes de proceder a su ingreso a la Administración Pública. Informe de 

Gestión 2016. 

 

2. MINISTERIO PÚBLICO (MP) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  2.4.3. Fortalecer al Ministerio Público mediante la realización de los 

concursos públicos de oposición para entrar al servicio del MP a los fines de dar cumplimiento a la 

LOMP y que este órgano de control pueda contar con los fiscales y demás personal de carrera 

necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.  

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: V Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el 

Ingreso a la Carrera Fiscal. El Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales 

(ENF), llevó a cabo la prueba oral del V Concurso, en el cual resultaron ganadoras dos abogadas.  

Esta última fase, de otras tres evaluaciones, fue realizada el miércoles 8 de junio de 2016 en las 

instalaciones del citado centro de formación. 

  

Los cinco profesionales del derecho participantes tuvieron la oportunidad de escoger un tema al azar, 

contando con 15 minutos para preparar su defensa y 30 minutos para exponer ante el jurado. 

Posteriormente, se realizó un ciclo de preguntas y respuestas. 

 

La Fiscal General de la República juramentó este miércoles 9 de noviembre a las fiscales 8° y 34° del 

Área Metropolitana de Caracas (AMC), respectivamente, acreedoras del V Concurso Público de 

Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal. 

 

En el acto de juramentación, la Fiscal General resaltó que con la mención de ambas fiscales se 

cumple con el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual 

contempla que el ingreso de los funcionarios a cargos de carrera es a través de concursos públicos y 

transparentes, norma que también se establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

De igual manera, la máxima representante de la institución destacó que desde el 17 de octubre de 

2011 a la fecha, se han efectuado cinco concursos para designar cargos a fiscales titulares, quienes 

gozan de estabilidad laboral. Asimismo, manifestó que más de 900 abogados han egresado del 

Programa para el Ingreso a la Carrera Fiscal y de la especialización en el Ejercicio de la Función 

Fiscal. 

Al respecto, instó a los directores del Ministerio Público para que motiven a los fiscales a participar 

en los concursos que sean convocados en un futuro por la Escuela Nacional de Fiscales; al tiempo 

que destacó la importancia de que todos los funcionarios de la institución actúen siempre apegados al 

marco constitucional. http://www.ministeriopublico.gob.ve/concurso ingreso carrera-fiscal 

 

I. RECOMENDACIÓN:  2.4.7. Apoyar al MP con los recursos humanos y presupuestarios que 

se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de fortalecer la Fiscalía de Respuesta 

Inmediata contra la Corrupción (FRICC) y de que pueda expandirse en el ámbito regional en el país. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución mediante la cual se amplía la competencia de 

veintiún (21) Fiscalías del Ministerio Público de las distintas Circunscripciones Judiciales, en 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_WnA2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_WnA2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WnA2_urlTitle=fgr-juramento-a-las-acreedoras-del-v-concurso-para-el-ingreso-a-la-carrera-fiscal&_101_INSTANCE_WnA2_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WnA2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-6%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_WnA2_delta%3D2%26_101_INSTANCE_WnA2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_WnA2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_WnA2_andOperator%3Dtrue%26cur%3D108
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materia Contra la Corrupción, adscritas a la Dirección Contra la Corrupción, en materia civil.   

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.940 (08-07-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN: 2.4.8. Fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional 

entre el MP y los órganos de investigación penal y auxiliar, asegurando la incorporación de estos 

últimos en su totalidad en el sistema único de control de casos del MP. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Mesas técnicas para la reestructuración de la Policía 

Nacional Bolivariana.  El Ministerio Público participó destacando la importancia del proceso de 

selección del personal. En el marco de la Comisión Presidencial para la Reestructuración Integral de 

la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Ministerio Público presentó el sábado 1º de octubre de 

2016, los resultados de la mesa técnica de Supervisión y Normas Disciplinarias, a los fines de 

fortalecer los objetivos de seguridad ciudadana del Estado venezolano. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/mesas técnicas PNB y MP 

I. RECOMENDACIÓN: 2.4.9. Fortalecer al MP dotándole de los recursos humanos y 

presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, para el cabal cumplimiento de sus 

funciones, así como para contribuir a la descentralización del sistema y a la agilización de los 

procesos de investigación. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 II. MEDIDAS ADOPTADAS: Inaugurada la Dirección de Política Criminal del Ministerio 

Público, el 3 de mayo de 2016, con la finalidad de proponer medidas en articulación con las 

comunidades para combatir la inseguridad. La Fiscal General puntualizó que la institución tiene el 

propósito de realizar aportes significativos que contribuyan con la reducción de los índices de 

conflictividad, pero siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. 

 

Esta nueva dependencia cuenta con las coordinaciones de Políticas Sociales y Prevención del Delito, 

y Evaluación del Sistema Penal, así como una División de Análisis de Datos Estadísticos y 

Legislación, todas basadas en los datos recopilados en el Centro de Datos de la Institución, lo que 

permitirá conocer la realidad del país y generar propuestas de prevención y abordaje de la 

criminalidad. La Fiscal destacó que la labor de esta dirección no será únicamente presentar políticas y 

lineamientos, sino que además realizará un seguimiento y control de las mismas para verificar su 

efectividad. 

 

“La dirección, con fundamento en las estadísticas del Ministerio Público generará propuestas para el 

Estado venezolano, para mejorar la seguridad ciudadana, que no haya retardo procesal, que las 

sentencias sean oportunas, dictadas en tiempo justo, que haya celeridad”. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web-direccion-de-politica-criminal 

Inauguración de siete dependencias del Ministerio Público. La Fiscalía General de la República, 

inauguró el  21 de diciembre de 2016, en Valencia, estado Carabobo cinco fiscalías: una de proceso, 

dos en fase intermedia y de juicio oral, otra en derechos fundamentales, y una última, especializada 

en materia contra extorsión y secuestro. Igualmente, fueron puestas en funcionamiento la Unidad 

Antiextorsión y Secuestro y la División de Análisis de Telefonía. La jefa del Ministerio Público 

informó que cada fiscalía tendrá un fiscal principal y tres auxiliares. Se destaca que las fiscalías de 

juicio deben estar a la par del Poder Judicial, además, de trabajar articuladamente, por eso se hace 

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&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_LOk9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_LOk9_urlTitle=mp-participo-en-mesas-tecnicas-para-la-reestructuracion-de-la-pnb&_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%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%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%3D121
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_CZf9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_CZf9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_CZf9_urlTitle=fiscal-general-inauguro-la-direccion-de-politica-criminal&_101_INSTANCE_CZf9_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CZf9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_CZf9_delta%3D3%26_101_INSTANCE_CZf9_keywords%3D%26_101_INSTANCE_CZf9_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_CZf9_andOperator%3Dtrue%26cur%3D160
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necesaria la creación de dichas dependencias. http://www.ministeriopublico.gob.ve/creación fiscalías 

Carabobo 

 

Instalado II Encuentro Nacional de Fiscalías Municipales del Ministerio Público. Hasta ahora se 

cuenta con 38 dependencias municipales distribuidas en varios estados del país que se concertaron en 

la instalación del II Encuentro Nacional de Fiscalías Municipales del Ministerio Público efectuado el  

20 de diciembre de 2016, actividad que se llevó a cabo por dos días consecutivos en el auditorio de la 

sede principal de la institución, en Caracas. Al respecto, la concepción de cada una de estas 

dependencias, inmersas en las dinámicas sociales de las comunidades, busca detener los conflictos 

cotidianos cuando aún son pequeños, lo que implica una labor de continuo seguimiento e integración 

con la colectividad. En el transcurso del encuentro se abordaron temas como la victimología y 

victimización en el proceso de municipalización de la justicia; las herramientas para la vida desde los 

ámbitos familia, comunidad y escuela; la sociología jurídica y socialización de experiencias exitosas 

de trabajo comunitario; la política criminal y los medios alternativos para la resolución de conflictos. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/encuentro fiscalías municipales 

En el marco del Plan de Agilización de Causas que adelanta el Ministerio Público, han sido 

atendidos 4 mil 368 internos en centros de detención preventiva a escala nacional entre el mes de 

enero y julio de 2016, se informó en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, 

transmitido el 18 de agosto de 2016 por Radio Nacional de Venezuela. 

 

En ese sentido, como parte de este plan se han celebrado 548 audiencias en tribunales de control, 

juicio y ejecución, además se efectuaron entrevistas a internos y familiares, inspecciones 

penitenciarias, jornadas médicas, revisión de expedientes, entre otras acciones “con el propósito de 

dar celeridad a la justicia y evitar el retardo procesal”. El plan es coordinado por el Ministerio 

Público en conjunto con las fiscalías superiores; circuitos judiciales; Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; gobernaciones; alcaldías, entre otros organismos. 

 

Asimismo, el subdirector de Ejecución de Sentencia indicó que a través de las jornadas de Asistencia 

Integral se han beneficiado 16 mil 738 privados de libertad, para un total de 21 mil 106 internos 

atendidos en el 2016. 

 

Al respecto, se detalló que los fiscales con competencia en Régimen Penitenciario se encargan de 

verificar las condiciones de los reclusos en los centros penitenciarios, mientras que los de Ejecución 

de Sentencia velan por el cumplimiento correcto de la pena. Para atender estas áreas existen 31 

fiscalías a escala nacional. http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/agilización de causas y  

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/-agilizacion-de-causas- 
 
I. RECOMENDACIÓN: 2.4.10. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y 

organizaciones de cooperación para proveer al MP de la cooperación técnica necesaria para facilitar 

el intercambio de experiencias entre este órgano de control con los Ministerios Públicos de otros 

Estados Parte del MESICIC, sobre temas comunes anticorrupción. 

 

e) Realización de actividades de cooperación Internacional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: El Ministerio Público ratificó la cooperación jurídica contra 

diversos delitos en la XX Reunión Especializada de Mercosur. También se resaltaron logros en la 

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Entre el 22 y 24 de junio de 2016, fiscales y 

procuradores generales del Mercado Común del Sur (Mercosur), junto a sus equipos técnicos, se 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_WnA2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_WnA2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WnA2_urlTitle=fgr-inauguro-siete-dependencias-del-ministerio-publico-en-carabobo&_101_INSTANCE_WnA2_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WnA2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-6%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_WnA2_delta%3D2%26_101_INSTANCE_WnA2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_WnA2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_WnA2_andOperator%3Dtrue%26cur%3D17
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_WnA2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_WnA2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WnA2_urlTitle=fgr-inauguro-siete-dependencias-del-ministerio-publico-en-carabobo&_101_INSTANCE_WnA2_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WnA2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-6%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_WnA2_delta%3D2%26_101_INSTANCE_WnA2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_WnA2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_WnA2_andOperator%3Dtrue%26cur%3D17
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_WnA2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_WnA2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WnA2_urlTitle=instalado-ii-encuentro-nacional-de-fiscalias-municipales-del-ministerio-publico&_101_INSTANCE_WnA2_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WnA2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-6%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_WnA2_delta%3D2%26_101_INSTANCE_WnA2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_WnA2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_WnA2_andOperator%3Dtrue%26cur%3D19
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/agilización%20de%20causas
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_CZf9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_CZf9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_CZf9_urlTitle=mp-ejecuto-plan-de-agilizacion-de-causas-en-seis-estados-del-pais-durante-el-mes-de-junio&_101_INSTANCE_CZf9_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CZf9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_CZf9_delta%3D3%26_101_INSTANCE_CZf9_keywords%3D%26_101_INSTANCE_CZf9_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_CZf9_andOperator%3Dtrue%26cur%3D53
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dieron cita en la ciudad de Montevideo (Uruguay), a objeto de reforzar acciones conjuntas para la 

prevención, investigación y persecución penal de diversos delitos, en el marco de la XX Reunión 

Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm). 

 

También se desarrolló la segunda reunión de trabajo de la comisión técnica de la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), en la sede del Instituto de Formación Ministerial, 

Policial y Pericial de la Procuraduría General de México, ubicado en San Juan del Río, Querétaro; 

con el objeto de reformar los estatutos, coincidieron los representantes de las fiscalías y procuradurías 

generales de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay y 

Venezuela. 

 

El documento aprobado en esta reunión por los equipos técnicos fue sometido a la consideración de 

los fiscales y procuradores generales de Iberoamérica en la XXIV Asamblea General Ordinaria, que 

se efectuó en octubre de 2016 en la ciudad de Lisboa, Portugal. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/-xx-reunion-especializada-de-mercosur 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Inauguración de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, la cual 

desempeñará un rol fundamental en el manejo de esta importante materia, además se encargará de 

coordinar las relaciones con las autoridades de otros países en casos relacionados con la institución. 

El día miércoles 15 de junio de 2016. Esta novísima dirección será llevada bajo las directrices  del 

Ministerio Público y estará en contacto permanente con organismos internacionales, como la 

Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en aras de impulsar la 

fluidez de la información y promover respuestas oportunas cuando así se amerite. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/webdireccion-de-asuntos-internacionales 

e) Realización de actividades de cooperación Internacional 

El Ministerio Público participó en la XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del 

Lavado de Activos (Gelavex) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), efectuada entre 

el miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, en Punta Cana, República Dominicana. 

 

Entre los temas discutidos por los miembros de la Gelavex, destacaron el decomiso de bienes, 

análisis de riesgos, cooperación internacional con fines de decomiso, desafíos y soluciones en la 

administración de bienes complejos, implementación de las leyes de decomiso en los países 

miembros de la OEA; además, de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal, 

riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

 

De igual manera, fue abordado el Sistema Internacional Anti-Lavado de Activos; así como el estudio 

complementario sobre derechos de víctimas y terceros de buena fe, capacitación y desarrollo 

profesional para administradores de bienes incautados y confiscados, fuentes abiertas de información 

como herramienta en el desarrollo de investigaciones y el uso de técnicas especiales para tales fines, 

entre otros ítems de interés. http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/Gelavex 

 

I. RECOMENDACIÓN: 2.4.14 Compilar información estadística relativa a las funciones de 

sanción disciplinaria y administrativa del MP, de manera que permita conocer el número total de 

casos investigados que se encuentran listos para su decisión; el número de decisiones adoptadas en 

relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 

responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_CZf9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_CZf9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_CZf9_urlTitle=mp-ratifico-cooperacion-juridica-contra-diversos-delitos-en-xx-reunion-especializada-de-mercosur&_101_INSTANCE_CZf9_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CZf9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_CZf9_delta%3D3%26_101_INSTANCE_CZf9_keywords%3D%26_101_INSTANCE_CZf9_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_CZf9_andOperator%3Dtrue%26cur%3D58
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/principal?p_p_id=101_INSTANCE_CZf9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_CZf9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_CZf9_urlTitle=fiscal-general-inauguro-direccion-de-asuntos-internacionales&_101_INSTANCE_CZf9_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprincipal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CZf9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_CZf9_delta%3D3%26_101_INSTANCE_CZf9_keywords%3D%26_101_INSTANCE_CZf9_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_CZf9_andOperator%3Dtrue%26cur%3D85
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&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_LOk9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_LOk9_urlTitle=mp-participo-en-la-xliii-reunion-del-grupo-de-expertos-para-el-control-del-lavado-de-activos&_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%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%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%3D123
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extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos  

establecidos; el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales 

ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público, a los fines de identificar retos y 

adoptar medidas correctivas, de ser necesario. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II.      MEDIDAS ADOPTADAS: Ministerio Público presentó 1.071 acusaciones por casos de 

corrupción entre enero y agosto de 2016. La información la dio a conocer la directora contra la 

Corrupción, por esta materia imputaron a 1.168 personas en el mismo lapso. Igualmente, enumeró las 

actuaciones fiscales (entrevistas, experticias, audiencias), las cuales ascienden a 14 mil 948 en total 

en ese período. 

 
Por su parte, en el espacio radial, también intervino la subdirectora de Investigación contra la 

Corrupción, quien explicó dónde denunciar actos de corrupción e informó sobre los talleres y 

actividades que imparte el Ministerio Público en materia preventiva. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/indicadores casos de corrupción 

 
3. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 3.4.6. Tomar las medidas que sean del caso a los efectos de diseminar 

más ampliamente la información sobre el funcionamiento de los servicios que presta el TSJ a los 

usuarios del sistema judicial, ya sea a través la página de Internet del TSJ u otros medios que 

considere conveniente. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

III. MEDIDAS ADOPTADAS: TSJ anunció a través de los medios de comunicación  y de su 

página web, la inauguración de nuevos tribunales en varios estados del país en fecha 30 de 

septiembre de 2016.  El Tribunal Supremo de Justicia continuando con la adecuación y dignificación 

de los espacios judiciales a nivel nacional y consecuente con estos principios fueron inaugurados 

cuatro tribunales en diferentes estados del país, como parte de las políticas impulsadas por la 

presidenta magistrada, a fin de ofrecer a los venezolanos y venezolanas una justicia expedita, eficaz y 

accesible, a través de la puesta en marcha de sedes confortables y dignas para el justiciable y los 

servidores y servidoras judiciales que allí laboran. Las sedes judiciales cuentan con un Pool de 

Secretarios Judiciales, una Oficina de Atención al Público, la Unidad de Recepción y Distribución de 

Documentos (URDD), las Unidades del Servicio de Alguacilazgo y el Archivo Sede. Con la puesta 

en marcha de estos espacios, el Poder Judicial atiende las necesidades del pueblo, garantizando 

respuestas efectivas y robusteciendo la celeridad procesal.  

 

De esta forma el Alto Tribunal, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, trabaja para 

ampliar el número de sedes judiciales con el objetivo de atender las necesidades de los venezolanos, 

contribuyendo así con el fortalecimiento de la tutela judicial y el acceso a la justicia, consagrados en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en cumplimiento con los lineamientos 

establecidos en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, para continuar consolidando el 

Estado democrático y social de Derecho y Justicia. http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-inaugura-nuevos-

tribunales-en-varios-estados-del-pais 

 

El Tribunal Supremo de Justicia recibió a servidoras y servidores judiciales del Juzgado 

Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado 

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&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_LOk9_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_LOk9_urlTitle=mp-presento-1-071-acusaciones-por-casos-de-corrupcion-entre-enero-y-agosto-de-2016&_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%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%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%3D136
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-inaugura-nuevos-tribunales-en-varios-estados-del-pais
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-inaugura-nuevos-tribunales-en-varios-estados-del-pais
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Guárico, en aras de optimizar los procesos de accesibilidad junto a representantes de la Sala Político 

Administrativa del Alto Juzgado. 

 

Durante la visita, se abordaron temas relacionados con los principios de accesibilidad, imparcialidad, 

idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, oralidad, brevedad, publicidad, 

gratuidad, celeridad e inmediación, establecidos en la Constitución de la  República Bolivariana de 

Venezuela, además de las leyes que regulan la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

La jornada estuvo encabezada por la presidenta de la Sala Político Administrativa, quien estuvo 

acompañada por la vicepresidenta de dicha Sala, y sus integrantes. http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-

optimiza-procesos-de-accesibilidad-en-las-regiones 

 

La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció la labor de los periodistas que 

cubren la fuente judicial. En un evento, que sostuvo en la sede del Alto Juzgado del país con los 

profesionales de la comunicación social, el 12 de agosto de 2016.  

 

Agradeció la labor que ejecutan diariamente las y los periodistas que cubren la fuente judicial, 

"nosotros luchando por incrementar la justicia y ustedes por profundizar y difundir la verdad, en ese 

dueto espero, y así confiamos, que cada vez más podamos contribuir con ello, todas y todos: 

abogadas, abogados, los servidores que conformamos el Poder Judicial junto a ustedes queridas y 

queridos periodistas".     

 

Al respecto, informó que cumpliendo con el compromiso asumido el año pasado en la celebración del 

Día Nacional del Periodista hecho en el Alto Tribunal, durante este 2016 se realizaron una serie de 

visitas de abogados del TSJ a diferentes medios de comunicación para contribuir en la promoción del 

trabajo desplegado en el ámbito judicial, fortalecer la relación con los medios, así como aclarar 

inquietudes, entre ellas el correcto uso de los términos jurídicos. 

 

Los referidos encuentros se seguirán realizando a aquellos medios que hasta ahora no han sido 

visitados para, además, dar a conocer todo lo relacionado con el Plan Estratégico del Poder Judicial 

2013-2019, "porque allí está la base del trabajo que se está realizando en materia de gestión".       

http://www.tsj.gob.ve/-/presidenta-del-tsj-reconocio-la-labor-de-los-periodistas-que-cubren-la-fuente-

judicial 

 

I. RECOMENDACIÓN: 3.4.10. Fortalecer los controles internos y/o de seguimiento del 

sistema judicial, a los fines de evitar oportunidades de corrupción. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

II.  MEDIDAS ADOPTADAS: “...Sentencia de la Sala Constitucional que establece con 

carácter vinculante la interpretación constitucionalizante de la segunda parte del Artículo 34 

(hoy 30) del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana” y, a tal efecto, debe 

entenderse que: “La renuncia del juez investigado o jueza investigada disciplinariamente ante el 

Tribunal Disciplinario Judicial, manifestada antes de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si 

la decisión sobre la investigación da origen al juicio y la decisión definitiva del proceso dispone de la 

aplicación de la sanción disciplinaria de destitución, la renuncia será considerada maliciosa y de 

pleno derecho dará lugar a la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de 

Justicia desde dos años hasta por un máximo de quince años en atención a la gravedad de la falta 

cometida...” Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.885 (14-04-16). 

http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-optimiza-procesos-de-accesibilidad-en-las-regiones
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-optimiza-procesos-de-accesibilidad-en-las-regiones
http://www.tsj.gob.ve/-/presidenta-del-tsj-reconocio-la-labor-de-los-periodistas-que-cubren-la-fuente-judicial
http://www.tsj.gob.ve/-/presidenta-del-tsj-reconocio-la-labor-de-los-periodistas-que-cubren-la-fuente-judicial
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Sentencia de la sala constitucional que declara que hasta tanto se conformen los colegios electorales 

judiciales, o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectué la designación 

correspondiente, en ejecución de la disposición transitoria primera del Código de Ética del Juez 

Venezolano y Jueza Venezolana, la Corte Disciplinaria Judicial estará constituida de la siguiente 

manera: 2 principales y 2 suplentes. Asimismo, el Tribunal Disciplinario Judicial estará constituido 

en la forma siguiente: presidente, y dos principales y 3 suplentes. Gaceta Judicial  Número: 66 

Caracas, lunes 04 de Julio de 2016 Sala Constitucional Sumario N° 743. 

http://historico.tsj.gob.ve/gacetatsj/julio/ 

 

I. RECOMENDACIÓN: 3.4.14.  Resolver de manera definitiva el tema de la suspensión de los 

artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (CCJVJV), como medida 

cautelar resultante de la Sentencia 516 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 

7 de mayo de 2013, de manera que pueda decidirse de manera definitiva sin que las funciones 

contempladas en los artículos suspendidos de la referencia competen a la Oficina de Sustanciación o 

a la Inspectoría General de Tribunales y, de ser así, considerar la revisión del citado Código de Ética 

de manera que refleje esta decisión. 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

I. MEDIDAS ADOPTADAS: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

Sentenció que declara resuelta la solicitud de aclaratoria y ampliación de la Sentencia Nº 6, 

dictada por esta Sala el 4 de febrero de 2016; y declara que hasta tanto la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la disposición transitoria 

primera del nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, se mantendrán 

ocupando provisionalmente los mencionados cargos en la entonces Oficina de Sustanciación de la 

Jurisdicción Disciplinaria Judicial, los funcionarios designados en el acuerdo 04 del 28 de octubre de 

2014, dictado por la Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal Disciplinario Judicial, realizando 

asimismo todos los actos necesarios para la tramitación de las causas disciplinarias, y acondicionarlas 

para el correspondiente juicio oral y público. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.891 

(27-04-16). Gaceta Judicial  Número: 63 Caracas, martes 03 de Mayo de 2016. Sala Constitucional 

Sumario N° 727. http://historico.tsj.gob.ve/gacetatsj/mayo/ 

 

Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 04 de Marzo de 2016, Número 60 que: 1) Suspende 

de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia respecto al mérito de la presente demanda de 

nulidad: la parte in fine del artículo 1, del Código Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, 

publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015 y el encabezado 

del artículo 2 del mismo Código. 2) Ratifica, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente 

causa: la medida cautelar innominada dictada de oficio en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 

2013, según la cual la Inspectoría General de Tribunales será el competente para iniciar de oficio o 

por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas de la República Bolivariana de Venezuela, 

admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes, tendientes al esclarecimiento de los 

hechos; 3) Ratifica, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, la medida cautelar 

innominada contenida en el dispositivo Noveno de la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, 

mediante la cual se suspendió de oficio "[...] el segundo párrafo del artículo 35 y los cardinales 2, 3, 

5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina de Sustanciación para realizar la 

investigación preliminar todos del Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinario 

y judicial, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; así como el Manual 

de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación, publicado en la Gaceta Oficial N° 

http://historico.tsj.gob.ve/gacetatsj/julio/123-2016.pdf#page=94
http://historico.tsj.gob.ve/gacetatsj/mayo/121-2016.pdf#page=92
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39.797 del 10 de noviembre de 2011 y 4) Se Suspende de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva en el presente caso, las Disposiciones Transitorias Segundas en sus cardinales 1, 

2, 3, y 4; Tercera, Cuarta y Quinta, en lo que respecta a la designación del director o directora del 

órgano investigador disciplinario del nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza 

Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015. 

Gaceta Judicial Caracas, viernes 04 de Marzo de 2016 Número: 60 Sumario N° 702 Sala 

Constitucional http://historico.tsj.gob.ve/gacetatsj/marzo   

 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución mediante la cual se dicta el 

Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales. El objeto del  

reglamento es establecer las normas de funcionamiento interno de la Inspectoría General de 

Tribunales, órgano de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y de los procedimientos que 

ejecuta en ejercicio de la potestad de inspección y vigilancia de los Tribunales de la República. Se 

establece entre sus funciones en el numeral 4 del artículo 2 que la Inspectoría General de Tribunales 

es la competente para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra las juezas y los 

jueces, admitir las denuncias y practicar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos. 

Información Publicada en: Gaceta Oficial N° 41092 (09-02-17). 

 

I. RECOMENDACIÓN: 3.4.16. Compilar información estadística relativa a las funciones de 

investigación y sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria del TSJ, de 

manera que permita conocer el número total de casos que fueron recibidos; el número de casos que 

fueron archivados o sobreseídos, el número de casos que se encuentran suspendidos por cualquier 

razón; el número de casos investigados que se encuentran listos para su decisión; el número de 

decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en 

imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 

imputación de responsabilidad o absolución; el número de estas decisiones relativas a prescripción de 

la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 

términos establecidos; el número de casos en los cuales se encontraron indicios de responsabilidad 

penal; y el número de casos transmitidos al Ministerio Público para su investigación penal a los fines 

de identificar retos y adoptar medidas correctivas. 

      

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

I. MEDIDAS ADOPTADAS: El Tribunal Supremo de Justicia mediante resolución creó la 

Oficina de Ética y Transparencia adscrita a la Inspectoría General de Tribunales, la cual formará 

parte de la Estructura de ese Organismo y dependerá jerárquica y administrativamente de la 

Coordinación Nacional de Asuntos Disciplinarios. Entre sus atribuciones mencionaremos: 1. Impartir 

celeridad a los casos más relevantes en los cuales se haya afectado la transparencia del Poder 

Judicial; 2. Promover la ética judicial, la probidad, honestidad y transparencia de las servidoras y 

servidores públicos del Poder Judicial; 3. Ejecutar las investigaciones que sean asignadas por la 

Inspectora o Inspector General de Tribunales; 4. Colaborar con la Coordinación Nacional de 

Inspección y Vigilancia en las informaciones que le sean solicitadas, previa autorización de la 

Inspectora o Inspector General de Tribunales; 5. Generar estadísticas y respuestas oportunas a las 

usuarias y usuarios, y a los distintos actores y entes que integran el Sistema de Justicia, en el 

marco de la competencia de la Inspectoría General de Tribunales; 6. Cualquier otro asunto que le 

sea asignado por la Inspectora o  Inspector General de Tribuales. Información Publicada en: Gaceta 

Oficial N° 41.088 (03- 02 -17). 

 

 

http://historico.tsj.gob.ve/gacetatsj/marzo/115-2016.pdf#page=78
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4. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 4.4.3. Concluir a la brevedad la revisión del Modelo Organizativo y 

Manual de Organización de la SUNAI, así como de aquéllos otros manuales y normas de 

procedimientos internos que se encuentran actualmente en proceso.  

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II.         MEDIDAS ADOPTADAS: Reglamento Interno sobre la Organización y Funcionamiento 

de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI). El reglamento establece las 

normas sobre la estructura, organización y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de 

Auditoría Interna (SUNAI), así como la distribución de las funciones y la asignación de 

competencias internas. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.989 (15-09-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN: 4.4.11. Tomar las medidas necesarias para actualizar y unificar los 

criterios utilizados por las UIA en materia de control interno, a los fines de hacer más efectiva la 

evaluación de los entes bajo su control y enfrentar más eficazmente el reto de la corrupción. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Decreto Nº 2.269, mediante el cual se dicta el Decreto sobre 

Organización General de la Administración Pública Nacional, el artículo 21 regula las Oficinas 

de Auditoría Interna de los Ministerios del Poder Popular, las cuales ejercen las funciones que le 

fueren conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal y, en particular el numeral 13 del artículo 21 señala: “Realizar las 

actuaciones de control en coordinación con la Contraloría General de la República y la 

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna de conformidad con la normativa que rige la 

materia”. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 40.865 (09-03-16). 

 

Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Sociedad de Garantías Recíprocas 

para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, SOGATUR, S.A del Ministerio del 

Poder Popular para el Turismo. El artículo 9 de la providencia señala que la UAI diseñará su Plan 

Operativo, en cumplimiento de lo señalado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como los lineamientos, políticas y directrices 

que al respecto formule la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de 

Auditoría Interna y la Comisión Central de Planificación. Información Publicada en: Gaceta Oficial 

No. 41.030 (14-11-16). 

 

I. RECOMENDACIÓN:   4.4.18. Tomar las medidas necesarias a los fines de proporcionar las 

capacitaciones adecuadas para la prevención de la corrupción y fortalecimiento de los controles 

internos a los funcionarios de la Administración Pública Nacional bajo el ámbito de su control. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  De acuerdo a lo previsto en el artículo 146, numeral 13 de la 

Ley de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), la Superintendencia Nacional de 

Auditoría Interna (SUNAI) tiene entre sus atribuciones, realizar y promover actividades de 

adiestramiento y capacitación de personal, en materia de control y auditoría. 

 

Bajo este mandato, la SUNAI elaboró un proyecto plurianual 2014_2016 denominado: 
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Asesoramiento a los Órganos y Entes de la APN para la Implementación del Sistema de Control 

Interno, siendo su objetivo general el de promover la transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión 

pública en los órganos y entes de APN, orientando al fortalecimiento de su sistema de Control 

Interno. 

 

d) Realización de actividades de capacitación 

En este orden de idea, durante el año fiscal 2016, SUNAI a través de la Gerencia de Asesoría y 

Asistencia Técnica (GAAT), a impartido un total de setenta (70) cursos, en trescientos cincuenta y 

cuatro (354) organismos de la Administración Pública Nacional, en los que se atendieron a dos mil 

trescientos uno (2.301) servidoras y servidores públicos, durante setecientas diez (710) horas 

académicas de formación. 

 

TOTAL CURSOS DICTADOS DURANTE EL PERIODO PLURIANUAL 2016 

 

PERÍODOS 

 

CURSOS 

 

ORGANISMOS 

SEXO SERVIDORES  

PÚBLICOS  

CAPACITADOS  

 

HORAS  

ACADÉMICAS F M 

2016 70 354 1.449 852 2.301 710 

 

 

TOTAL CURSOS DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE DE 2016 

DENOMINACIÓN  

DEL CURSO 
CANTIDAD ENTES 

SEXO SP  

ATENDIDOS 
HORAS 

F M 

POTESTAD  
INVESTIGATIVA 

6 25 89 48 137 60 

FORMACIÓN,  PARTICIPACIÓN, RENDICIÓN, EXAMEN Y 
CALIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

32 99 587 283 870 320 

“UNA MIRADA PRÁCTICA DE LA ACTUACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE CONTROL FISCALEN MATERIA DE EXAMEN Y 
CALIFICACIÓN DE LAS CUENTAS” 

1 29 219 115 334 6 

INDUCCIÓN DE ACTA DE ENTREGA 2 3 20 24 44 12 

PRÁCTICO DE ACTAS DE ENTREGA ELABORACIÓN Y 

POSTERIOR REVISIÓN  
6 19 115 87 202 86 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 4 16 66 25 91 40 

VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS 

DE AUDITORÍA DE ESTADO  
3 12 41 26 67 30 

BÁSICO DE CONTROL INTERNO 15 35 246 179 425 150 

 “1ER ENCUENTRO ENTRE EL PODER POPULAR Y 

AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
1 116 66 65 131 6 

TOTAL CURSOS DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE DE 

2016 
70 354 1449 852 2301 710 

 

 

5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DP) 

 

I. RECOMENDACIÓN 5.4.2. Publicar todos los informes anuales del DP en la página de 

Internet de la institución, a los fines de facilitar el acceso a la ciudadanía de dicha información. 

 

g)  Adopción e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: Se cumple con la recomendación que señala publicar todos 

los informes anuales de la Defensoría Pública en la Página web de la institución colocada en 

Internet a través de la dirección electrónica http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/informes-

anuales.html, a los fines de facilitar el acceso  a la ciudadanía a dicha información. Esta comprende 

los informes anuales desde el 2001 hasta el 2015, actualizados hasta la presente fecha. 

I. RECOMENDACIÓN: 5.4.4. Complementar la información estadística relativa a la atención 

de quejas y denuncias relacionadas con actos de corrupción, de manera que pueda conocerse cuántos 

casos fueron registrados, en cuántos se brindó orientación y cuántos fueron remitidos a la autoridad 

competente y cuál fue ésta, en orden a identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser 

necesario. 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Jornada de Recepción de Denuncias, realizada en la estación 

Capitolio del Metro de Caracas el 21 de Noviembre de 2016, con la finalidad de acercarse a la 

población y tramitar los casos y denuncias de las y los peticionarios que así lo deseen. Asimismo, se 

destaca que “entre enero y octubre de 2016 la Defensoría del Pueblo ha logrado 58 mil acciones 

defensoriales, que implica defensa, vigilancia, promoción y divulgación en materia de derechos 

humanos”. Al mismo tiempo el Defensor precisó que la institución que preside ha atendido 36 mil 

peticionarios y ha realizado 16 mil 500 acciones de vigilancia entre visitas, comisiones especiales, 

inspecciones en centros de salud y lugares de reclusión, tanto civiles como militares; además, ha 

realizado acciones de defensa cuya cifra registrada asciende a 4 mil aproximadamente.   

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=18 

 

Jornada la Defensoría va a la calle. La Defensoría del Pueblo, instaló el martes 04 de octubre de 

2016 en la Plaza Bolívar de Caracas esta actividad en la que se ofreció asesoría jurídica, de 

divulgación y de promoción de los derechos humanos a todas aquellos peticionarios y peticionarias 

que se acercaron a solicitar información o realizar denuncias vinculadas a presunta vulneración de sus 

DDHH y reivindicar sus derechos. En el marco de esta actividad se anunció algunos logros de la 

Defensoría del Pueblo en lo que va de su gestión. “Hemos beneficiado con nuestras atenciones 

gratuitas a más de 300 mil personas, hemos producido nada más y nada menos que 114 mil acciones 

defensoriales entre el año 2015 y hasta septiembre del año 2016 y hemos aperturado  21 mil 301 

expedientes en defensa, en protección de los derechos humanos de todos y cada una de los 

venezolanos y venezolanas para elevar una conciencia a favor de la paz”.  

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=38 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 

NECESARIO) 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:  

La Asamblea Nacional intentó aprobar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional en 

contravención de una serie de disposiciones de la convención, que mencionamos a continuación: El 

Artículo II  numeral 1 Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, Artículo III 

numeral 1 Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas, el Artículo VI Actos de Corrupción, Artículo IX Enriquecimiento Ilícito y el Artículo III 

http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=18
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=18
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=38
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numeral 9 Órganos de Control Superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas.   

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

     II.  MEDIDAS: La  Sala  Constitucional  del  Tribunal  Supremo de Justicia mediante sentencia 

declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la 

Asamblea  Nacional  en  sesión  ordinaria  del  29  de  marzo  de 2016”. Información Publicada en: 

Gaceta Oficial No. 40.882 (11-04-16). 

 

El articulado de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional pretende otorgar amnistía por 

situaciones o circunstancias relacionadas a infracciones administrativas enmarcadas en la defensa del 

patrimonio público y la lucha contra la corrupción. En este sentido advirtió la sala  que los artículos 

15 y 19 son un aprovechamiento arbitrario de la amnistía que la extiende a situaciones que rebasan la 

naturaleza excepcional de las institución y que implican además, un desconocimiento flagrante a la 

legalidad y constitucionalidad de las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República, 

con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control  Fiscal que se encuentran vinculadas al resguardo de nuestra Constitución y de los principios 

y valores establecidos en los artículos 2 y 3 del Texto Constitucional. En este contexto, la Ley de 

Amnistía contraviene las Convenciones Contra la Corrupción y con relación a esto la sentencia 

menciona lo siguiente: 

 

 “En efecto, esta Sala ha sostenido respecto de las sanciones impuestas por la Contraloría General 

de la República, que: 

  

“La prevalencia de las normas que privilegien el interés general y el bien común sobre los intereses 

particulares dentro de un Estado social de derecho y de justicia obligan al Estado venezolano y a sus 

instituciones a aplicar preferentemente las Convenciones Interamericana y de la ONU contra la 

corrupción y las propias normas constitucionales internas, que reconocen a la Contraloría general 

de la República como un órgano integrante de un Poder Público (Poder Ciudadano) competente 

para la aplicación de sanciones de naturaleza administrativa (…). 

 

…lo que ha obligado a esta Sala a ponderar un conjunto de derechos situados en el mismo plano 

constitucional y concluir en que debe prevalecer la lucha contra la corrupción como mecanismo de 

respeto de la ética en el ejercicio de cargos públicos, enmarcada en los valores esenciales de un 

Estado democrático, social, de derecho y de justicia” (vid. Sentencia número 1.547/2011).” 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187018-264-11416-2016-16-0343.HTML 

 

El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la 

inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por el Poder 

Legislativo, citó que el artículo 19 de la norma jurídica otorga amnistía a las infracciones 

administrativas que pretende borrar todos los hechos, faltas u omisiones que se contemplan en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que 

traería como consecuencia la corrupción, y “según nuestro análisis, fortalecería y premiaría al 

corrupto”. Asimismo, quedarían perdonados todos los hechos señalados en el artículo 91 de la ley 

que rige al Máximo Órgano de Control, por lo que “es inconstitucional en todas y cada una de sus 

partes, ya que atenta contra la ética pública y la moral administrativa”. 

 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187018-264-11416-2016-16-0343.HTML
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De igual manera, el también Presidente del Consejo Moral Republicano aseguró que la ley “no 

responde al mínimo criterio de una sociedad organizada, sino que atenta contra la paz social y 

propicia la violencia jurídica”; además, sustrae el poder de investigación y sanción del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, por lo que “esta legislación resulta amoral”. Enfatizó que los hechos de 

corrupción deben ser perseguidos “porque afectan al colectivo, cercenan los fines del Estado e 

incluso atentan contra los derechos humanos”. Por ello, afirmó que “es un derecho expreso, claro y 

legítimo que tiene el Poder Ejecutivo de remitir la ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia, que es el último intérprete de las leyes”. 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001148&&Anno=2016 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001147&&Anno=2016 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:  

 

Artículo III, PARRAFO 9, DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL 

FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS 

  

c)Elaboración y tramitación de proyectos de Ley 

Proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal,  El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela 

y presidente del Consejo Moral Republicano, expresó en cuanto al mencionado Proyecto de Ley 

aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 5 de abril 2016, que con este 

proyecto se pretende "tomar el poder político del control fiscal en Venezuela, y la Contraloría 

General de la República no ejerce poder político, ni poder sancionatorio de carácter penal”. 

Asimismo, indicó que la iniciativa legislativa por parte de la AN en este tema es una violación 

flagrante del artículo 204, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

porque esta iniciativa le corresponde de manera exclusiva y excluyente a este Máximo Órgano 

Contralor, ya que se trata de una ley que rige el control fiscal a través de este órgano. “El bloque 

opositor de la Asamblea Nacional carece de la mayoría calificada para aprobar reformas o modificar 

leyes orgánicas, lo cual está establecido en al artículo 203 constitucional”, sentenció. 

 

De igual manera, la Asamblea Nacional no cumple con la obligación que le impone el artículo 136 de 

la Constitución, relativo a la cooperación para la consecución de los fines del Estado por parte de 

todos los órganos que componen el Poder Público nacional, estadal y municipal. Afirmó que este 

proyecto de reforma de ley se aparta del artículo 137, relativo a la violación flagrante del principio de 

legalidad: “Toda ley, si violenta el principio de legalidad, es inconstitucional". 

 

Finalmente, el Contralor General de la República, enfatizó que “no solo este proyecto de reforma, 

sino la mayoría de las reformas pretendidas por la Asamblea Nacional, han materializado de alguna 

manera lo relativo a la desviación o abuso de poder, han violentado de manera reiterada el artículo 

138 constitucional, referente a la usurpación de autoridad, y dicha usurpación convierte al acto 

legislativo, jurisdiccional o administrativo en nulo de nulidad absoluta". 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001166&&Anno=2016 

 

El director general de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela, asistió en compañía de una comitiva de la CGR a la sede administrativa de 

la Asamblea Nacional, en donde se llevó a cabo en mayo de 2016 una reunión en el marco de la 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001148&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001147&&Anno=2016
http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001166&&Anno=2016
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consulta pública del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. El Director consideró que la reforma, la cual 

afecta a 16 artículos de la ley, representaría una flagrante violación a la independencia del Poder 

Ciudadano y a la autonomía funcional, financiera y administrativa del Máximo Órgano de Control 

Fiscal, garantías expresamente establecidas en el artículo 273 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Asimismo, expresó que la Contraloría ha actuado, hasta la presente fecha, 

conforme a lo establecido en la Constitución, por lo que consideró que “es ilógico y contraproducente 

escuchar que la reforma busca luchar contra la corrupción, cuando se hace evidente que busca 

neutralizar la labor de la CGR en la lucha contra este flagelo”. 

 

Igualmente, llamó a la reflexión y señaló que no se puede confundir al colectivo sobre los conceptos 

de inhabilitación administrativa e inhabilitación política, ya que son sanciones totalmente distintas. 

Explicó: “En la inhabilitación administrativa se busca castigar aquellos actos que son contrarios a la 

administración de los fondos públicos; a quien comete esos delitos le queda prohibido, por un lapso, 

ejercer cargos en la Administración Pública. En cambio, la inhabilitación política es consecuencia de 

una sentencia por vía jurisdiccional”. http://www.cgr.gob.ve/site_news.php 

 

La Superintendencia Nacional de Control Interno (SUNAI), analizó también el Proyecto de Reforma 

Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal (PRPLOCGRSNCF) impulsado por la Asamblea Nacional, que propone la 

modificación de 12 artículos y dos disposiciones finales, así como la incorporación de una 

disposición final inexistente en la ley vigente. Realizó un cuadro comparativo de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23/12/2010 y el 

Proyecto de Reforma parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal promovido por el parlamento venezolano. 

 

En líneas generales es evidente que la propuesta de reforma de esta ley busca: 

1.- Limitar el poder de la Contraloría General de la República. 

2.- Limitar al Contralor en sus funciones. 

2.- Modificar el Reglamento de Concurso. 

4.- Otorgar poder a los Consejos Legislativos y a la Asamblea Nacional en los procesos propios del 

Sistema de Control  Fiscal. 

5.- Proponer medidas de sanciones desvirtuando los procesos de controles propios de la 

Administración Pública Nacional. 

6.- Proponer una delirante rendición de cuenta absolutamente injustificada. 

http://www.sunai.gob.ve/?p=4642 y http://www.asambleanacional.gob.ve/Proyecto de Ley CGR 

 

⃰ Segunda Ronda I. RECOMENDACIÓN: 1.1.2  

h) Otras 

NULAS ACTUACIONES DE LA AN POR PERSISTIR EL DESACATO AL PODER 

JUDICIAL 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró el miércoles 10 de enero de 2017,  nula las acciones 

de la Asamblea Nacional (AN) por persistir en desacato al Poder Judicial, y por ende el Presidente de 

la República, en pleno ejercicio de sus funciones, deberá rendir su mensaje anual ante el organismo 

judicial. 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001165&&Anno=2016
http://www.sunai.gob.ve/?p=4642
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_21fad0307d9e47f6a629df6947c9cbf94ae6ef7b.pdf
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El TSJ considera que durante la instalación de la AN y la elección de la nueva junta directiva el 

pasado 5 de enero, el Parlamento violó su propio Reglamento Interior y de Debates, razón por la cual 

todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la 

sesión del 9 de ese mismo mes y año; "todo ello conforme a lo examinado en las sentencias números 

2 y 3, publicadas el 11 de enero de 2017, por la Sala Constitucional". 

"En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de 

la Asamblea Nacional, por lo cual el Presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones,  

deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, 

económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior", 

expresa el texto. 

En este contexto, el órgano judicial ordena a los diputados que se encuentran en omisión 

parlamentaria inconstitucional y en desacato a varias sentencias del Poder Judicial a que desistan 

inmediatamente de tales actuaciones y ejerzan sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto 

del orden jurídico, no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas. 

La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 

2016, que antes de instalar el segundo período de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva 

para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima 

y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos, en acatamiento, entre otras, a las sentencias Nros. 

808 y 810, de fechas 2 y 21-09-2016, respectivamente; la sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016, 

así como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25-11-2016 y la N° 1 del 06 de enero de 2017, 

en las que se ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones N° 260 del 

30-12-2015, N° 1 del 11-01-2016 y N° 108 del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del TSJ. 

http://www.tsj.gob.ve/-/nulas-actuaciones-de-la-an-por-persistir-el-desacato-al-poder-judicial 

http://sentencia/-808-2916-2016-16-0831.HTML, 

http://Sentencia/-810-21916-2016-16-0897.HTML 

http:/Sentencia/-952-211116-2016-16-0897.HTML 

http://Sentencia/-1012-251116-2016-16-1113.HTML 

http://Sentencia/-1013-251116-2016-16-1114.HTML 

http://Sentencia/-1014-251116-2016-16-1112.HTML 

http://Sentencia/-260-301215-2015-2015-000146.HTML 

http://Sentencia/-108-1816-2016-X-2016-000007.HTML 

http://Sentencia No 1 Sala Electoral 11012016  

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

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). 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

La Presidencia de la República dictó el Decreto N° 2.718,  mediante  el  cual  se  autoriza  la  

creación  de  la  “Misión Justicia Socialista”, con personalidad jurídica, patrimonio propio  y  

naturaleza  fundacional,  adscrita  al  Ministerio  del  Poder  Popular para la Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología. Tiene por objeto promover y fortalecer la participación popular en el proceso 

de transformación socio-jurídica nacional para la consolidación de la justicia social y comunal, 

http://www.tsj.gob.ve/-/nulas-actuaciones-de-la-an-por-persistir-el-desacato-al-poder-judicial
http://sentencia/-808-2916-2016-16-0831.HTML
http://sentencia/-810-21916-2016-16-0897.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/192945-952-211116-2016-16-0897.HTML
http://sentencia/-1012-251116-2016-16-1113.HTML
http://sentencia/-1013-251116-2016-16-1114.HTML
http://sentencia/-1014-251116-2016-16-1112.HTML
http://sentencia/-260-301215-2015-2015-000146.HTML
http://sentencia/-108-1816-2016-X-2016-000007.HTML
http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/declarada-la-nulidad-de-los-actos-de-la-asamblea-nacional-por-desacato-a-fallo-del-maximo-juzgado
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desarrollando una red primaria de atención jurídica gratuita e integral para las personas, colectivos y 

sectores sociales desde y en sus propias comunidades y comunas, orientada hacer efectivo el derecho 

humano y constitucional de acceso a la justicia, profundizar el ejercicio del Poder Popular de las 

comunidades y movimientos sociales a través del parlamentarismo social, la construcción de una 

plataforma internacional de investigación y acción participativa en torno al nuevo derecho de 

integración de los pueblos. La Misión se propone el fortalecimiento de la democracia participativa 

desde el campo político, económico y socio-jurídico promoviendo, entre otros, la observación y 

contraloría social de todo el sistema de justicia venezolano y fomentando la transformación ética 

profesionales del derecho.  Información Publicada en: Gaceta Oficial N° 41.090 (07-02-17). 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

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). 

 

b) Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

La Presidencia de la República emitió el Decreto N° 2.729, mediante el cual se dicta el Reglamento 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial en Materia de 

Administración de Personal y Desarrollo de la Carrera Policial. Este Reglamento tiene por objeto 

desarrollar y regular las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 

Estatuto de la Función Policial, relativas a la rectoría, dirección, gestión y ejecución de la función 

policial, así como todo lo relativo al desarrollo de la carrera policial, ingreso, evaluación de 

desempeño, ascenso, formación continua, reentrenamiento y el régimen de permisos y licencias de 

los funcionarios y funcionarlas policiales. El Artículo 62 señala las fases del procedimiento de 

ingreso a los cargos de la carrera policial en los cuerpos de policía y, comprende las siguientes fases:  

1. Inicio del procedimiento. 2. Convocatoria de Aspirantes. 3. Aceptación de Aspirantes.                   

4. Concurso de ingreso. 5. Decisión y nombramiento. 6. Período de prueba. 7. Juramentación.                

8. Tramitación de credencial única. Información Publicada en: Gaceta Oficial N°41.101 (22/02/17). 

 

Así como también, se emitió el Decreto N° 2.728, mediante el cual se dicta el Reglamento del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial sobre el Régimen 

Disciplinario. La finalidad de este Reglamento es contribuir con la exaltación del valor de la 

Disciplina como eje transversal de la función policial y como elemento transformador del funcionario 

y la funcionarla policial en su rol dentro de la sociedad como modelo de servidor público; a través de 

la exacta determinación y desarrollo del sistema disciplinarlo policial. El Artículo 7 establece que 

quienes integren el Sistema Disciplinario Policial, responden penal, civil, administrativa y 

disciplinariamente por el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. Información 

Publicada en: Gaceta Oficial N°41.101 (22/02/17). 

 

La Contraloría General de la República en atención con lo previsto en el Parágrafo Único del artículo 

43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, el cual establece que los órganos de control fiscal, la Superintendencia Nacional de Auditoría 

Interna y las máximas autoridades de los órganos del sector público podrán ejercer sus facultades de 

control apoyándose en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, 

consultores y profesionales independientes, calificados ante la Contraloría General de la República, 

con sujeción a la normativa que al respecto dicte esta Máxima Entidad Fiscalizadora. En este sentido, 

recibió por medio de la Oficina del Registro de Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en Materia de Control la cantidad de 208 solicitudes, donde se obtuvo como resultado 
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la certificación de 103 personas naturales, 10 personas jurídicas y 69 renovaciones de certificados, de 

los cuales 60 de estos, corresponden a personas naturales y 9 a personas jurídicas, en atención con lo 

establecido en el artículo 14 del Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación 

de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control. Asimismo, se 

acordó negar la inscripción 24 personas naturales y 2 personas jurídicas mediante Auto Motivado 

debidamente notificado a los interesados, por no cumplir con los requisitos establecidos en los 

artículos 6, 7, 8 y 9 del precitado reglamento, para calificar como auditor y profesional independiente 

o profesional independiente. 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas corruptas (Artículo III, párrafo 9, de la convención ). 

 

f) Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

Designaciones e intervenciones de Órganos de Control Fiscal Externo. A objeto de consolidar y 

fortalecer las funciones de control de los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal 

y con fundamento en la “Disposición Transitoria Tercera” de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor General de la 

República durante el año 2016, designó a un funcionario como Contralor Interventor en la 

Contraloría del estado Bolivariano de Mérida y 6 funcionarios como Contralores Provisionales de las 

Contralorías de los estados Apure, Bolívar, Bolivariano de Cojedes, Bolivariano de Miranda, 

Bolivariano de Nueva Esparta y Portuguesa, (cabe destacar que los funcionarios designados ya 

ejercían funciones como Contralores Interventores en los mismos Órganos de Control Externos 

Estadales), de igual manera, continúan los Contralores Provisionales de los estados Amazonas, 

Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Bolivariano de Guárico, Monagas, 

Lara, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 

 

A los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control, así como el 

buen funcionamiento de la Administración Pública, garantizar la independencia, idoneidad y 

capacidad técnica de sus titulares, durante el año 2016 fueron intervenidas 6 Contralorías 

Municipales que corresponden a los municipios: Tucupita (estado Delta Amacuro), Urdaneta (estado 

Lara), Libertador (estado Aragua), Miranda (estado Carabobo), Chacao (Bolivariano de Miranda), y 

Sucre (Bolivariano de Miranda), y se mantuvieron intervenidas 20 Contralorías Municipales iniciadas 

en años anteriores, para un total de 26 intervenciones.  

 


