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• Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de 

Justicia. 

 

• Es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en la 

Constitución. La División Político Territorial la conforman 25 entidades: 23 estados 

un Distrito Capital y el Territorio Insular. El Territorio se organiza en municipios (335 

Municipios, un Distrito Metropolitano y el Distrito del Alto Apure) 
 

• La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente 

en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente 

mediante el Sufragio (… ) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular 

y a ella están sometidos. 
 

• Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en 

los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 

elegidas. 
 

• La participación del pueblo en la formación, ejecución y control en la gestión 

pública, es el medio necesario para lograr el protagonismo, que garantice su 

completo desarrollo, tanto individual como colectivo. 

Principios Fundamentales  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

CRBV. Arts. 2, 4, 5, 16 y 62 
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El Poder Público en 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 realización de 
los fines del Estado. 

•Legislativo 
•Ejecutivo 
•Judicial y Sistema de Justicia 
•Electoral 
•Ciudadano 

 

Poder Nacional 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

Nivel Político Territorial 

República Estados Municipios 

CRBV. Art. 136 
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CRBV. Art. 280 CRBV. Art. 285 CRBV. Art. 287 



6 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
CONTROL FISCAL 

Contraloría 
General  

de la  
República 

RECTOR 

La ley determinará lo relativo a la organización y 

funcionamiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.                                                                                     

LOCGRSNCF. Art. 4 

CRBV. Art. 290 



 

 El Sistema Nacional de  Control Fiscal es el conjunto de órganos, 

estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de 
la Contraloría General de la República Bolivariana  de Venezuela, 
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. 

   

 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

LOCGRSNCF. Art. 4 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) 



• Contraloría General de la República 

• Contralorías de los Estados, de los Distritos, Distritos 
Metropolitanos y de los Municipios. 

• Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 

• Unidades de Auditoría Interna de los órganos y entes 
del sector  público.  

 Actores del Sistema Nacional de Control Fiscal  

 Los órganos de Control Fiscal: 

 Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 

 Máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de las 

entidades públicas. 

 Ciudadanos. 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

LOCGRSNCF Arts. 24 y 26  



 Órganos y Funcionarios del Sistema Nacional de Control Fiscal  

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

ÓRGANOS  Funcionarios 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1   Contraloría General de la República               686 

                   23    Contralorías Estadales  
              

2.971 

                   317    Contralorías Municipales 7.461 

         1    Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional                  154  
                  2    Contralorías Distritales y Metropolitana 145                 

             1.084    Unidades de Auditoría Interna (UAI)* 
              

1.084  

             1.428  TOTAL 
            

12.501  

Fuente: Informe de Gestión CGR 
* Sólo los titulares de las UAI 
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La potestad de investigación de los órganos de control fiscal, comprende la realización 

auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo 

y de cualquier naturaleza en los entes u organismos sujetos a su control, cuando a su juicio 

existan méritos suficientes para ello, y las facultades para: 

1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el monto de 

los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de 

acciones fiscales. 

2. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar a las unidades de auditoría 

interna del organismo, entidad o persona del sector público en el que presuntamente 

hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones a que se refiere el numeral anterior, que 

realicen las actuaciones necesarias, le informe los correspondientes resultados, dentro del 

plazo que acuerden a tal fin, e inicie, siempre que existan indicios suficientes para ello, el 

procedimiento correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a que hubiere 

lugar. 

La Contraloría General de la República podrá ordenar las actuaciones señaladas en este 

numeral a la contraloría externa competente para ejercer control sobre dichos 

organismos, entidades y personas..       

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 POTESTADES DE INVESTIGACIÓN 

LOCGRSNCF. Art. 77 
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Las potestades sancionatorias de los órganos de control serán ejercidas de 

conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y las leyes. Dicha potestad comprende las facultades para: 

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

2. Imponer multas. 

3. Corresponde exclusivamente al Contralor (a) General de la República 
Imponer adicionalmente las sanciones de: inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) 
años, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un 
periodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del 
declarado responsable. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 POTESTADES SANCIONATORIAS 

LOCGRSNCF. Art. 105 

LOCGRSNCF. Art. 94 

LOCGRSNCF. Art. 93 



     El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de 

Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por 

representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso 

público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder 

Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. 

Ésta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, 

escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del 

órgano del Poder Ciudadano que este en consideración. Si concluido este 

lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la 

terna a consulta popular. 

 En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de 

Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro 

del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del 

órgano del Poder Ciudadano correspondiente. 

 Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por 

la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de 

Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley. 

 

AUTORIDADES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

CRBV. Art. 279 



 
La Contraloría General de la República estará a cargo del Contralor o 
Contralora General de la República, quien será designado por la Asamblea 
Nacional por un período de 7 años, debe ser venezolano (a) de nacimiento sin 
otra nacionalidad, mayor de 30 años, con probada aptitud y experiencia para 
el ejercicio del cargo, de estado seglar, tener un mínimo de 15 años de 
graduado y cinco años de experiencia en cargos del Sector Público, tener título 
profesional universitario con grado de licenciatura o similar, ser de reconocida 
honradez y competencia, haber ejercido con probidad cargos relacionados con 
los Órganos del Sector Público. Podrá ser removido (a) por la Asamblea 
Nacional previo pronunciamiento del TSJ. 
 

AUTORIDADES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

LOCGRSNCF Ar. 12 



ORGANIGRAMA Y N° DE FUNCIONARIOS 

Contralor 
General 

Sub Contralor 
Oficina de Atención al 

Ciudadano 

Dirección de Asistencia al 
Despacho del Contralor 

Dirección de 
Administración 

Dirección de 
Servicios 

Generales 

Dirección de 
Comunicación 

Corporativa 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Auditoría Interna 

Dirección de Seguridad, 
Prevención y Control de 

Riesgos 

Dirección 
General Técnica 

Dirección de 
Sistemas de 

Control 

Dirección de 
Planificación, 
organización y 

Desarrollo 

Dirección de 
Informática 

Dirección de 
Información Y 
Cooperación 

Técnica 

Dirección General 
de los Servicios 

Jurídicos 

Dirección de 
Asesoría 
Jurídica 

Dirección de 
Procedimientos 

Jurídicos 

Dirección de 
Control del Sector 

de la Economía 

Dirección de 
Control del Sector 
Infraestructura y 

Social 

Dirección de 
Control del Sector 

Poderes Nacionales 
y Seguridad Pública 

Dirección General 
de Control de los 
Poderes Públicos 

Nacionales 

Dirección General de 
Control de la 

Administración 
Nacional 

Descentralizada 

Dirección de 
Control del Sector 

de Desarrollo Social 

Dirección de 
Control del Sector 

Industria, 
Producción y 

Comercio 

Dirección de 
Control del 

Sector Servicios 

Dirección General 
de Control de 

Estado y Municipios 

Dirección de 
Control de 

Estados 

Dirección de 
Control de 
Municipios 

Dirección General 
de Procedimientos 

Especiales 

Dirección de 
Determinación de 
Responsabilidades 

Dirección de 
Declaraciones 

Juradas de 
Patrimonio 



Los órganos del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del 
Poder Electoral formularan sus respectivos proyectos de 
presupuestos de gastos tomando en cuenta las 
limitaciones establecidas en la Constitución de la 
República y en la ley del marco plurianual del 
presupuesto,  y los tramitarán ante la Asamblea 
Nacional, pero deberán remitirlos al Ejecutivo Nacional a 
los efectos de su inclusión el proyecto de ley de 
presupuesto. 

PRESUPUESTO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

LOAFSP*. Art. 37 

*Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 



La Contraloría estará sujeta a las leyes y reglamentos sobre la elaboración y ejecución del 
presupuesto, en cuanto sean aplicables. No obstante, a los efectos de garantizar la autonomía 
en el ejercicio de sus atribuciones, regirán las siguientes disposiciones especiales para la 
elaboración y ejecución de su presupuesto:  
1. La Contraloría preparará cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el cual será 
remitido al Poder Ciudadano para su presentación al Ejecutivo Nacional e incorporación sin 
modificaciones al correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal que 
se someterá a la consideración de la Asamblea Nacional. Sólo la Asamblea Nacional podrá 
introducir cambios en el proyecto de presupuesto que presente la Contraloría. 
2. La Contraloría elaborará la programación de ejecución financiera de los recursos 
presupuestarios que le fueren acordados e informará de ella al Ejecutivo Nacional, a fin de que 
éste efectúe los desembolsos en los términos previstos en dicha programación. Sólo la 
Contraloría podrá introducir cambios en la referida programación. 
3. La ejecución del presupuesto de la Contraloría General de la República está sujeta a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público y a esta Ley. 
4. El Contralor o Contralora, celebrará los contratos y ordenará los pagos necesarios para la 
ejecución del presupuesto de la Contraloría. Podrá delegar estas atribuciones de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público. 

PRESUPUESTO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

LOCGRSNCF. Art. 17 



Presupuesto de la Contraloría General de la República, en relación al total 
del gasto acordado del presupuesto nacional (años 2009 al 2013- en 

bolívares) 

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Planificación, Organización y Desarrollo 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

Años/Concepto Presupuesto CGR Presupuesto Nacional 
%DEL TOTAL  
NACIONAL 

2009      208.508.418,00       195.722.103.561,74               0,1065  

2010      379.149.431,67       238.934.920.386,70               0,1587  
2011      389.690.693,45       373.507.906.737,69               0,1043  

2012      575.705.861,00       489.076.609.297,67               0,1177  
2013      797.638.639,00       722.892.330.924,34               0,1103  

TOTAL   2.350.693.043,12    2.020.133.870.908,14               0,1164  
Promedio Anual      470.138.608,62       404.026.774.181,63               0,1164  

Promedio anual en 
dólares a razón de Bs. 
6,30 por dólar 

       74.625.175,97         64.131.233.997,08  


