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(Para informar avances producidos entre el 13 de marzo de 2017 y el 12 de marzo de 2018) 

 

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

 Código  de  Ética  de  los  Trabajadores  y  Trabajadoras  de  la  Superintendencia  de  las  

Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). 

 

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

siguientes: 

 Propuesta de modificación del Reglamento de Misiones Electorales. 

 

 Normas sobre la evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

 

 Normas para el ingreso y reingreso de los funcionarios y funcionarias policiales de 

investigación en el Cuerpo de Investigaciones (Cicpc). 

 

 Se dictó el Reglamento de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(CONGEFANB). 

 

Proyectos de ley y Pplanes sometidos a consulta pública: 

 La Contraloría General de la República (CGR) realizó II Reunión de la activación del Plan 

Piloto del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control PESNCF 2016-2021. 

 

 El Tribunal Supremo de Justicia inició un Pplan estratégico de Ddesarrollo y 

Ffortalecimiento de la Justicia de Paz Comunal. 

 

 

                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 

undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  de 

Análisis. 

2.  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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Se realizaron múltiples actividades de capacitación en materia de Control y Participación 

Ciudadana de las cuales son de mencionar las siguientes: 

 Las Oficinas de Atención Ciudadana del Sistema Nacional de Control Fiscal impartieron 

taller sobre la denuncia a representantes de organismos públicos regionales. 

 

 Las 23 contralorías estadales integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), 

realizaron taller sobre la denuncia. 

 

 Se aprobó el Reglamento Interno de los Estudios de Postgrado de la  Escuela Nacional de 

Fiscales del Ministerio Público (ENFMP). 

 

 Resolución N° 031.17 mediante la cual se creó la Escuela Nacional de Banca y Finanzas de 

la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

 

 Poco más de 25 funcionarios adscritos a empresas del Estado asistieron a la sede del Servicio 

Nacional de Contrataciones para recibir orientación sobre todos los aspectos inherentes a la 

Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. 

 

 TSJ realizó foro sobre "extradición" de conformidad a los acuerdos internacionales sobre la 

materia y los criterios fundamentales de la Constitución y las leyes.   

 

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

que merecen citarse las siguientes: 

 Comisión Presidencial para la revisión del marco normativo vigente que rige el Sistema de 

Justicia Penal venezolano. 

 

 Se creó un programa de radio llamado Poder Ciudadano, transmitido por Radio Nacional de 

Venezuela para difundir la gestión realizada por la Contraloría General de la República y la 

Defensoría del Pueblo. 

 

 Convocatoria, elección e instalación a una Asamblea Nacional Constituyente. 

 

 El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), realizó 

un operativo de Verificación de Deberes Formales (VDF) a nivel nacional, en el que visitó 

207 comercios, de los cuales fueron multados 185 y clausurados un total de 170. 

 

 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). 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país3 correspondiente a la Primera 

Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones
4
 a las que se quiera referir su 

país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 

 

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: b) Revisar y analizar la posibilidad de ampliar y fortalecer el régimen de 

implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades contemplado en las leyes sectoriales 

relacionadas con los conflictos de intereses privados con el interés público.  Considerando para ello, 

la previsión y ampliación de ciertos supuestos que podrían configurar conflictos de intereses y que 

por su importancia sería conveniente tratar de una manera más detallada y específica; la 

determinación de las instancias o funcionarios responsables de vigilar dicho cumplimiento; y la 

aplicación de medidas y sanciones en caso de incumplimiento. 

 

b) adopción de otras normas y/o medidas jurídicas;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución N.°113.17 mediante la cual el Ministerio del Poder 

Popular de Economía y Finanzas dicta  el  Código  de  Ética  de  los  Trabajadores  y  

Trabajadoras  de  la  Superintendencia  de  las  Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) 

donde en el cual se establecen las normas rectoras del comportamiento de los trabajadores; el uso de 

los recursos, bienes y servicios; así como los conflictos de intereses.  También en él, se determina a la 

unidad administrativa de la gestión del talento humano como encargada de vigilar el cumplimiento de 

dicho Código
5
. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.294 (06-12-17). 

 

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

funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento 

 

I. RECOMENDACIÓN: 1.3.3 Actualizar las sanciones pecuniarias en el Código Penal, tomando en 

cuenta la seriedad de los delitos de corrupción en la función pública. 

 

 

 

                                                           
3.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Primera Ronda de análisis.  

4.  Las recomendaciones vigentes sobre los temas analizados en la Primera Ronda, las cuales se encuentran relacionadas 

en el ANEXO I del informe adoptado por el Comité de Expertos con respecto a su país en la Cuarta Ronda. 
5      Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.294 (06-12-17). 
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b) adopción de otras normas y/o medidas jurídicas;  

 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Decreto N.°3.170 mediante la cual la Presidencia de la República crea 

la Comisión Presidencial para la revisión del marco normativo vigente que rige el Sistema de 

Justicia Penal venezolano, como órgano coordinador y unificador de criterios, multidisciplinarios e 

interinstitucionales de alto nivel, que tendrá como finalidad revisar la legislación penal, así como 

elaborar propuestas para su transformación. Entre sus atribuciones se encuentran: revisar y analizar 

los diagnósticos, investigaciones y estudios técnicos que en materia de legislación penal y 

transformación del sistema de justicia penal que les sean sometidos a su revisión y discusión. 

También Ppresentará las recomendaciones que considere pertinentes a los estudios, investigaciones y 

propuestas relacionadas con la reforma de la legislación penal y la transformación del sistema de 

justicia penal, que sean sometidos a su revisión y discusión
6
. Información Publicada en: Gaceta 

Oficial No. 41.282 (20-11-17). 

 

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

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)  

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través 

de las normas legales que sean pertinentes. 

 

I. RECOMENDACIÓN: c) Fortalecer el papel que el artículo 26 de la LCC otorga a los responsables 

del área de recursos humanos estableciendo la obligación de esas dependencias de notificar, de 

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

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

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

tomar la CGR en esas situaciones. 

 

g) adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Oficio circular N.° 01-00-000580 de fecha 23-03-2017 emitido por la 

Contraloría General de la República recordando la obligación que tienen las máximas autoridades 

jerárquicas de los órganos y entes de la Administración Pública de mantener actualizado en el 

Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE) los datos de los cargos de la 

Máxima Autoridad, Auditor Interno, titular de la Oficina de Atención al Ciudadano y otros u otras 

obligados a presentar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio durante el mes de julio 

de cada año. Igualmente, es obligatorio hacer el seguimiento de la presentación de la Declaración 

Jurada de Patrimonio, prestar lo medios y el apoyo necesario. Adicionalmente, es responsabilidad 

del titular del área de Recursos Humanos incorporar ael sistema la información relativa a los 

movimientos por ingreso y cese de personal, dentro de los cinco (5) días hábiles a la incorporación o 

término de funciones en el cargo, así como también girar las instrucciones necesarias para que los 

sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Patrimonio la realicen.
7
 

 

                                                           
6 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.282 (20-11-17). 
7 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=017 
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g) Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del cumplimiento en la 

presentación de estas declaraciones.  

 

La Contraloría General de la República durante el ejercicio fiscal año 2017 recibió 445.344 

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

Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico” de las cuales: 436.841 corresponden a 

funcionarios o empleados públicos, por los conceptos que se detallan de seguida: 169.229 por 

ingreso, 121.776 por cese en el ejercicio del cargo o función en los órganos y entes del poder público 

y 145.836 por actualización; y 8.503 corresponden a: 6.315 a integrantes de los consejos comunales y 

2.188 a integrantes de las juntas directivas de los sindicatos. 

 

 Respecto a los servicios de tecnología prestados a las ciudadanas y ciudadanos por el Máximo 

Órgano de Control Fiscal a través de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, se 

atendieron 364.067 solicitudes vinculadas con el Sistema Administrativo de Registro de Órganos y 

Entes del Sector Público (SISAROE) relacionadas con cambios de usuario, reenvío de clave y 

corrección de datos, entre otros; y 315 vinculadas al Sistema de Registro de Órganos y Entes del 

Sector Público (SISROE), correspondientes a: la incorporación de 98 nuevos órganos y entes en el 

sistema y 217 registros de nuevos usuarios. En este sentido, se encuentran activos en el SISROE 

4.301 órganos y entes.  

 

 En cuanto a los servicios relacionados con la DJP, ofreció el servicio de asistencia telefónica 0800-

DECLARA, atendiéndose un total de 16.763 llamadas, adicionalmente, en las instalaciones de la 

Contraloría General de la República fueron atendidos 15.618 ciudadanas y ciudadanos con distintos 

requerimientos. 

 

 En atención con lo previsto en el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra 

la Corrupción (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.155 Extraordinario de 

fecha 19-11-2014) se iniciaron 10 procedimientos de verificación patrimonial en el presente año, que 

aunados a 39 expedientes de verificación iniciados en años anteriores, constituyen un total de 49 

expedientes de auditoría patrimonial, de los cuales 48 se encuentran en etapa de sustanciación y uno 

fue concluido,  se determinó la desproporción entre la situación patrimonial del funcionario o 

empleado público verificado respecto a sus posibilidades económicas, lo que determinó fondos 

administrados no justificados por Bs. 49.044,00. 

 

 

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; 

 

Formatted: Tab stops:  0.1", Left
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l Encuentro de Auditores Internos de Contralorías Estadales 2018, en el mes de febrero con la 

finalidad de fortalecer las labores correspondientes de las Unidades de Auditoría Interna de las 

contralorías estadales.
8
 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: La CGR realizó la II Reunión de la activación del Plan Piloto del 

PESNCF 2016-2021. La CGR, como ente rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, realizó la 

segunda reunión del Plan Piloto del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal 

(PESNCF) 2016-2021, con representantes de 3 contralorías estadales (Aragua, Miranda y Carabobo) 

y 3 municipales (Girardot del estado Bolivariano de Aragua, Guaicaipuro del estado Bolivariano de 

Miranda y Naguanagua del estado Carabobo). La directora general de Planificación, Presupuesto y 

Control, explicó que el objetivo de esta segunda reunión del Plan Piloto del PESNCF es brindarle a 

los entes regionales las herramientas que van a implementar en dicho plan, las cuales se van a iniciar 

con el instructivo para el registro de los programas de trabajo. (20-03- 2017).9 

 

d) realización de actividades de capacitación; 

  

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Las Oficina de Atención al Ciudadano del Sistema Nacional de 

Control Fiscal impartieron taller sobre la denuncia a representantes de organismos públicos 

regionales. Esta actividad en conjunto permite el fortalecimiento del poder popular, lo cual conlleva 

a salvaguardar el patrimonio público a través de la participación activa y protagónica del pueblo 

organizado. Las OAC de las contralorías estadales, integrantes del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, impartieron simultáneamente a escala nacional el taller La denuncia como mecanismo de 

participación ciudadana y contraloría social a representantes de organismos públicos de cada región, 

con la finalidad de orientarlos sobre la organización y funcionamiento de las OAC en las 

instituciones, y además, convertirlos en multiplicadores de la información para así poder seguir 

optimizando el servicio a la ciudadanía a través de las OAC, ya que son estas la cara de los Órganos y 

de las máximas autoridades ante el pueblo, para que cada vez la atención sea más efectiva, eficiente, 

oportuna y humana. La actividad, resolvió las inquietudes sobre el procedimiento para realizar 

denuncias, con el objeto de coadyuvar en su correcta tramitación al asegurar la consignación de los 

debidos soportes y documentos que las avalen; también afirma y reitera la necesidad del seguimiento 

oportuno a las solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones realizadas por las ciudadanas y 

ciudadanos. (28-04-2017). 10 

 

 

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. 

 

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. 

                                                           
8 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=017 
9 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001265&Anno=2017&t=1 
10 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001275&Anno=2017&t=1 
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h) otras. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia N.°0029 mediante la cual el Ministerio del Poder Popular 

de Economía y Finanzas a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT) otorga la competencia para expedir y certificar copias de los documentos y 

expedientes administrativos que reposen en los archivos, a diferentes dependencias de este 

Servicio.
11

.  

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.164 (02-06-17). 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Acuerdo para regular el procedimiento de solicitud y entrega de 

copias certificadas y fotostáticas de los documentos que reposan en el archivo del Consejo Moral 

Republicano.12 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.174 (16-06-17). 

 

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. 

 

f) realización de actividades de fortalecimiento institucional; 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social sostuvo 

mesa de trabajo con Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Un equipo de 

la DACCS de la CGR se reunió con representantes de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de 

la SUNAVI, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, 

con la finalidad de establecer estrategias en el funcionamiento de esa oficina basándose en las 

normativas que emite la Entidad Fiscalizadora Superior, y así fomentar la participación ciudadana 

activa y protagónica que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.        

(12-04-2017). 
13

 

 

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

Social (DACCS) dependencia adscrita al despacho del contralor general de la República que funge 

como mecanismo para fomentar la participación ciudadana y, el control sobre la gestión pública en el 

manejo eficiente de los recursos del Estado. En atención a estas atribuciones durante el año 2017 se 

atendieron 1.062 casos de los cuales: 415 se corresponden a ciudadanos y ciudadanas que acudieron a 

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

consignación de denuncias ante este 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 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, en caso de no encontrarse su solicitud dentro de las mismas, se 

les indicaron las instancias a las cuales debían dirigirse.  

 

                                                           
11 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.164 (02-06-17). 
12 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.174 (16-06-17). 
13 Información disponible  en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001284&Anno=2017&t=1 
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En relación a los casos atendidos se tramitaron 647, que luego de su evaluación, se determinó lo 

siguiente: 180 corresponden a “Denuncias” de las cuales 49 fueron atendidas, tramitadas y concluidas 

por esta DACCS y 131 se remitieron a las direcciones generales de Control; 54 corresponden a 

“Consultas”; y 413 casos se encuentran en la categoría de “Otros”. 

 

En lo concerniente a los 413 casos de la categoría “Otros”, 105 fueron atendidos y concluidos por 

DACCS, 255 fueron remitidos a otros órganos y entes integrantes del Sistema Nacional de Control 

Fiscal por escapar obviar al ámbito de competencias que legalmente tiene atribuidas a este Máximo 

Órgano de Control, 24 se encuentran relacionados con solicitudes de formación y capacitación y 

fueron enviados al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Fundación 

Gumersindo Torres” (COFAE), quedando 29 casos en proceso de valoración por parte de la DACCS. 

Por otra parte fueron evaluados y tramitados casos admitidos en años anteriores, que junto a los 

correspondientes al año 2017, se remitieron a las direcciones generales de control de este Órgano 

Contralor.  

 

I. RECOMENDACIÓN: e) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos 

para el acceso a la información pública del Estado, con el objetivo de facilitar su comprensión por 

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

disponible para tal efecto. 

 

h) otras. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 

estuvo presente en el programa Poder Ciudadano, transmitido por Radio Nacional de Venezuela. 

Durante el programa, se abordó el tema Participación Ciudadana, en el que se desarrolló la 

historia de la Participación Ciudadana desde 1999 incrementándose significativamente en 

Venezuela con la inclusión del pueblo organizado en las instituciones del Estado, mediante el 

empoderamiento del protagonismo conferido en la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, a través del ejercicio de sus deberes y derechos en la cooperación, 

fiscalización y control de proyectos ejecutables para el logro de una mejor calidad de vida.           

(06-11-2017). 14 

 
 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:La CGR estuvo al aire en el programa Poder Ciudadano con el tema 

Rendición de Cuentas. En él se expresó que “Este programa es la instancia informativa y 

pedagógica para las ciudadanas y ciudadanos con la cual se incentiva la cultura del control, ya que 

todos somos corresponsables de que la rendición de cuenta sea completa, exitosa, y transparente ante 

cualquier órgano de control y la ciudadanía; puesto que la incorporación del pueblo en la cultura de la 

rendición de cuenta se centra en la parte pedagógica. (…) Los programas preventivos de la CGR 

permiten incentivar la cultura de rendición de cuenta y de control, no solo hacia la Administración 

Pública sino también en los espacios en que la ciudadanía se desenvuelve; pues, estos programas no 

solo permiten a la ciudadanía conocer los aspectos relacionados con el control, sino también inciden 

para lograr la transparencia en la gestión” (14-12-2017). 15 

 

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

correspondan, que permitan realizar consultas públicas. 

                                                           
14 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001356&Anno=2017&t=1 
15 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001373&Anno=2017&t=1 
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I. RECOMENDACIÓN: b) Desarrollar mecanismos idóneos que permitan realizar consultas públicas 

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

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

4.3.2 de este informe. 

 

h) otras. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: El Consejo Moral Republicano se pronunció sobre convocatoria a 

la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Moral Republicano se pronunció respecto a la 

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el Presidente de la República en 

el cual expresa que: “Consideramos que la actual convocatoria es una oportunidad única que debe 

adelantarse con la consulta a todos los sectores de la sociedad sin ningún tipo de discriminación, y 

que debe en su conformación reflejar la diversidad de nuestra nación y asegurar la participación 

activa del país tanto en sus debates como en sus resultados. Para ello, las bases comiciales deben 

permitir que toda la población venezolana se vea fielmente representada en ella.” (23-04-2017). 
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) 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: El TSJ emprende Plan para Fortalecimiento de la Justicia de Paz 

Comunal. El Tribunal Supremo de Justicia inició un plan estratégico de desarrollo y fortalecimiento 

de la Justicia de Paz Comunal. Así lo informó el coordinador de la Comisión Nacional de Justicia de 

Paz Comunal del TSJ, al celebrar sendas reuniones de trabajo con el secretario ejecutivo del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos, y el director de la Comisión Nacional del Telecomunicaciones 

(Conatel). El coordinador señaló que es menester adelantar acciones de apoyo que consoliden la 

aplicación de este mecanismo de mediación para resolver potenciales conflictos en la comunidad, tal 

como lo establece el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En las 

reuniones efectuadas en el TSJ, participaron los magistrados integrantes de la Coordinación Nacional 

Justicia de Paz del Tribunal Supremo de Justicia, quienes coincidieron en la necesidad de desarrollar 

la Justicia de Paz como medio que forma parte del Sistema de Justicia; y que contribuirá al 

descongestionamiento procesal en la medida en que evita la judicialización de los potenciales 

conflictos, los cuales serán resueltos por las juezas y jueces de paz. (27-04-2017).
17

 

 

                                                           
16 Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/810-tarek-william-saab-

decision-historica-del-tsj-convierte-a-la-defensoria-de-venezuela-en-referente.html 
17 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-emprende-plan-para-fortalecimiento-de-la-justicia-de-paz-comunal 
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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. 

 

f) realización de actividades de fortalecimiento institucional; 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Instalada y puesta en marcha Comisión de Justicia de Paz 

Comunal. La Comisión de Justicia de Paz Comunal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue 

instalada y puesta en marcha para continuar fortaleciendo el Sistema de Justicia con la colaboración 

del Poder Popular organizado, quienes desempeñan un rol protagónico en la resolución de conflictos 

dentro de su propia comunidad.  Expresaron que el objetivo de esta instancia es impulsar y consolidar 

la Justicia de Paz Comunal, a partir de la entrada en vigencia del Reglamento General y 

Funcionamiento de esta jurisdicción especial, conformada por una plantilla de jueces y juezas de paz 

comunal. Por otra parte, se impulsará la difusión de la Ley Orgánica de Paz Comunal mediante la 

distribución de ejemplares de esta herramienta y de folletos explicativos sobre el tema, a fin de que el 

pueblo venezolano se empodere de este instrumento. Para complementar este proceso se continuarán 

realizando reuniones con las mesas populares de justicia, encuentros regionales y nacionales para 

seguir profundizando lo concerniente a esta jurisdicción especial. (28-03-2017). 
18

 

 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 5.4 Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República 

Bolivariana de Venezuela considere que necesite la cooperación técnica de otros Estados Parte, para 

fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

 

b) adopción de otras normas y/o medidas jurídicas;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Autoridades electorales de Unasur avanzan en reforma de 

Reglamento de Misiones Electorales. Por convocatoria de la Presidencia Pro Tempore (PPT) del 

Consejo Electoral de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que actualmente ejerce el Consejo 

Nacional Electoral de República Bolivariana de Venezuela, se celebró en Caracas la segunda reunión 

del Grupo de Trabajo de Autoridades Electorales. El tema central de la reunión fue la evaluación de 

posibles reformas al reglamento vigente para la organización y el cumplimiento de misiones por parte 

de esta instancia regional. Fue presentado y discutido el documento titulado “Propuesta de 

modificación del Reglamento de Misiones Electorales”, que contiene las recomendaciones y 

observaciones presentadas por las delegaciones técnicas. (31-03-2017).
19

 

 

e) realización de actividades de cooperación internacional;  

 

                                                           
18 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/instalada-y-puesta-en-marcha-comision-de-justicia-de-paz-comunal 
19 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3500 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: Se realizó el acompañamiento electoral para las elecciones 

regionales con una misión extranjera, compuesta por 70 integrantes miembros del Consejo de 

Expertos Electorales de América Latina (Ceela), así como por académicos, intelectuales, diputados, 

diputadas, activistas sociales y de derechos humanos, gremios, sindicatos y especialistas comiciales 

procedentes de Europa, Estados Unidos y países suramericanos.(12-10-2017). 20 

 

CEELA entregó informe de acompañamiento en auditorías preelectorales (14-10-2017)
21

 

 

Acompañantes internacionales entregaron informe final a autoridades electorales (16-10-2017)
22

 

 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

El CNE y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) firman un acuerdo de 

misión de acompañamiento internacional electoral para las elecciones municipales y gobernación 

del estado Zulia, a realizarse el 10 de Diciembre del 2017. Con él se busca coadyuvar en el 

afianzamiento de los sistemas democráticos, la participación ciudadana y la paz. El convenio 

establece, de acuerdo con la legislación electoral venezolana, la presencia de los delegados 

internacionales desde la etapa pre-electoral y hasta las auditorías posteriores, lo cual abarca un 

acompañamiento de todo el proceso. La misión concluirá con la presentación de un informe general 

sobre las elecciones convocadas por el Poder Electoral. (04-11-2017).
23

 

 

II.  MEDIDAS ADOPTADAS: 

Instalan programa de acompañamiento internacional para comicios del 10-D (15-11-2017)24 

 

I.  RECOMENDACIÓN: 5.5  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.   

 

e) realización de actividades de cooperación internacional;  

 

II.   MEDIDAS ADOPTADAS: El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 

Venezuela firmó un memorándum de entendimiento con la Corte Suprema Popular de China, 

con el objeto de continuar estrechando y fortaleciendo los lazos de cooperación entre los Poderes 

Judiciales de ambas naciones, y que permitirá de manera expedita iniciar del Plan de Sistematización 

del Poder Judicial venezolano, cuyo objetivo es sistematizar el servicio judicial en Venezuela, 

contribuir en la eficacia de los procesos, incrementar la celeridad procesal y eliminar la congestión, 

para ofrecerle al pueblo una justicia cada vez más eficiente, moderna, de y  avanzada. El 

memorándum suscrito por los máximos representantes de Venezuela y China también permitirá 

impulsar la cooperación entre la Escuela Nacional de la Magistratura de Venezuela y el Colegio 

                                                           
20 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3583 
21 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3586 
22 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3590 
23 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3602 
24 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3608 
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Nacional de Jueces de China, por lo que en ese sentido se enviarán recíprocamente los jueces de 

ambos países para el estudio en ambas instancias académicas. (23-09-2017).
25

 

 

e) realización de actividades de cooperación internacional;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Las Máximas Autoridades Judiciales presentes de Venezuela, 

China, Sudán y Tayikistán  inauguraron la Plataforma Mundial Judicial "Global China Law", 

en el marco del Foro Internacional de Cooperación Judicial de la Ruta de la Seda, el cual es un 

sistema de información legal creado para usuarios del mundo, que permitirá fortalecer y ampliar la 

cooperación judicial internacional. Se trata de la plataforma legal bilingüe más grande del planeta. 

(26-09-2017).
26

 

 

I. RECOMENDACIÓN: 5.7 Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros 

Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y 

sancionar los actos de corrupción. 

 

e) realización de actividades de cooperación internacional;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: El TSJ participó en la II Ronda de Talleres de la XIX Cumbre 

Judicial Iberoamericana. Por iniciativa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se 

amplió la comisión de Magistrados y Magistradas que participó en la II Ronda de Talleres de la XIX 

Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebró en Antigua, Guatemala, a fin de contar con una 

mayor participación dentro de los espacios regionales e intercontinentales. Esta II Ronda de Talleres 

forma parte de la antesala a la XIX Asamblea Plenaria que se realizará en Ecuador en abril de 2018. 

Previo a esta Asamblea se llevará a cabo una III Ronda de Talleres en Nicaragua y le seguirá una II 

Reunión en España para dar paso a la mencionada XIX Cumbre Judicial Iberoamericana. Los actos 

preparatorios tienen como objetivo desarrollar el eje temático de la Cumbre, que en esta oportunidad 

es sobre la oralidad. Cada encuentro es de gran importancia, pues permite intercambiar experiencias y 

mostrar los grandes avances que está dando Venezuela en el campo jurídico y compartirlos con la 

comunidad Iberoamericana. (20-06-2017).
27

 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: El TSJ firmó un convenio bilateral con el Tribunal Supremo 

Popular de la República de Cuba, cuyo propósito es afianzar lazos estratégicos en materia judicial 

entre ambas naciones. Este Convenio tiene como objeto establecer el marco de cooperación 

interinstitucional y académica entre los Máximos Tribunales de ambos países, a los fines de aunar 

esfuerzos para el diseño e implementación de programas de formación e investigación, en los 

diferentes ámbitos del Derecho, el desarrollo informático aplicado a los procesos judiciales y la 

colaboración para la lucha contra la delincuencia organizada y drogas, a través de diversas 

actividades. (03-12-2017). 
28

 

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 

                                                           
25 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/mag-maikel-moreno-suscribe-de-manera-exitosa-memorandum-de-

entendimiento-judicial-con-la-corte-suprema-popular-de-china 
26 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/presidente-del-tsj-de-venezuela-inaugura-plataforma-mundial-

judicial-junto-a-su-homologo-de-la-corte-suprema-popular-de-china 
27 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-participo-en-la-ii-ronda-de-talleres-de-la-xix-cumbre-judicial-

iberoamericana 
28 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/presidente-del-tribunal-supremo-de-justicia-de-venezuela-firma-

convenio-con-su-homologo-de-cuba-para-fortalecer-lazos-en-materia-judicial 
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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: Las 23 contralorías estadales realizaron taller sobre la denuncia. 

Las 23 contralorías estadales integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), bajo la 

rectoría de la CGR, llevaron a cabo la capacitación de los jefes de las OAC de las 328 contralorías 

municipales con el taller “La denuncia como mecanismo de participación ciudadana y contraloría 

social”, a fin de que los participantes sean multiplicadores de la información en su municipalidad y a 

la vez cumplir con el 4° objetivo del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal 

(PESNCF) 2016-2021, el fortalecimiento del poder popular para salvaguardar el patrimonio público a 

través de la participación activa y protagónica del pueblo organizado.            (03-03-2017). 29
 

 

Acta de Asamblea Extraordinaria N° E-004-17, de la Fundación para la Investigación, 

Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal perteneciente al Ministerio Público, celebrada en 

fecha 03 de marzo de 2017, donde se establece la modificación de los estatutos de esa Fundación. La 

Fundación tendrá por objeto diseñar, elaborar y ejecutar los programas, acciones o servicios 

destinados a mejorar el nivel académico, científico, social y cultural de todos los que ejercen la 

Función Fiscal.30 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.115 (16-03-17). 

 

b) adopción de otras normas y/o medidas jurídicas;  

 

El TSJ realizó Foro Sobre Derecho Informático. La Magistrada indicó que esteEste tipo de 

reuniones son una oportunidad para las servidoras y servidores del Poder Judicial, las cuales les 

permiten fortalecer y actualizar sus conocimientos a fin de convertirse en multiplicadores de la 

información que se brinda en estos eventos. El director general de la Escuela Nacional de la 

Magistratura, expresó que el panel de esta actividad, conformado por abogados y abogadas de 

diferentes Salas del Alto Tribunal, tuvieron la oportunidad de aplicar sus conocimientos en el 

Derecho Informático, lo que favorece su aporte al tema. Asimismo, indicó que esta herramienta tiene 

expreso valor normativo en el ordenamiento jurídico venezolano. En dicho foro se presentaron  

ponencia tales como: "La Privacidad de los Correos en los Sitios de Trabajo", "El Valor Probatorio 

de los Mensajes y Correos Electrónicos", "Valoración Probatoria de las Impresiones de Mensajes de 

Correo Electrónico" y "El Derecho Informático en el Ámbito del Derecho Electoral". (21-04-2017).31 

 

Acta de Asamblea Extraordinaria N° E-003-17 de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del 

Ministerio Público (ENFMP), de fecha 27 de marzo de 2017, en donde se aprueba el Reglamento 

Interno de los Estudios de Postgrado de esa Escuela, su artículo 6 destaca que “Los estudios de 

postgrado están dirigidosa a producir, impulsar, fortalecer y proporcionar los conocimientos 

                                                           
29 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001257&Anno=2017&t=1,  

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001283&Anno=2017&t=1 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001278&Anno=2017&t=1  

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001307&Anno=2017&t=1 
30 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.115 (16-03-17). 
31  Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/realizan-foro-sobre-derecho-informatico 
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específicos sobre el área jurídica y afín, a partir del desarrollo de competencias científicas, 

tecnológicas y humanísticas, sobre las cuales se basa el Derecho…”.
32

 Información Publicada en: 

Gaceta Oficial No. 41.138 (26-04-17). 

 

d) realización de actividades de capacitación; 

  

Resolución N.° 031.17 mediante la cual se creó la Escuela Nacional de Banca y Finanzas de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Teniendo como objetivo el transformarse 

en un centro de profesionalización para lograr impartir estudios de cuarto nivel conducentes a títulos, 

avalados por las instancias de educación superior correspondiente. Su Artículo 2 indica que “..no 

tendrá personalidad jurídica y se encontrará adscrita al Despacho del Superintendente, bajo la 

figura de Coordinación…”. Cabe destacar que las atribuciones y funcionamiento de dicha escuela 

serán regulados a través del Manual y Normas de Procedimientos Internos que se dicte al efecto.33 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.141 (02-05-17). 

 

d) realización de actividades de capacitación; 

  

La CGR orientará a los pueblos indígenas en materia de políticas públicas. Por primera vez, a fin 

de promover la formación anticorrupción, se anunció la creación de alianzas con el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas con la firme intención de promover la formación sobre 

planificación en políticas públicas y control fiscal a los pueblos indígenas. El titular del Órgano 

Contralor, señaló: “..con estas alianzas estratégicas e interinstitucionales recibirán de la Contraloría 

formación anticorrupción”. (10-05-2017).34
  

 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social impartió taller sobre la denuncia en la 

Contraloría Metropolitana de Caracas y la Contraloría del municipio Libertador del Distrito 

Capital. La DACCS de la CGR, conjuntamente con las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de 

las contralorías estadales, integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, impartió el taller “La 

denuncia como mecanismo de participación ciudadana y contraloría social” a servidores públicos de 

la Contraloría Metropolitana de Caracas y de la Contraloría del municipio Libertador del Distrito 

Capital, con el objetivo de orientarlos sobre la organización y funcionamiento de las OAC para 

convertirlos en multiplicadores de la información. (12-05-2017). 35 

 

Jueces de Paz recibirán nuevas capacitaciones. El plan de desarrollo y fortalecimiento de la 

Justicia de Paz en ejecución por el Tribunal Supremo de Justicia, sumó dos reuniones para el 

intercambio de información y conformación del equipo interinstitucional de 40 facilitadores. Durante 

la reunión, el director de la Escuela Nacional de la Magistratura y el director Ejecutivo del Fondo de 

Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno, expusieron las potencialidades de 

colaboración de sus instancias de dirección a los Magistrados integrantes de la Coordinación de 

Justicia de Paz Comunal. De igual forma, se tiene previsto que los casi 600 jueces de Paz en 

funciones, actualmente, recibirán formación para la aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica de 

                                                           
32 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.138 (26-04-17). 
33 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.141 (02-05-17). 
 

 
35 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001283&Anno=2017&t=1 
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la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, el cual entrará en vigencia en agosto del 

presente año. (12-05-2017). 36 

 

La OAC del Ministerio del Poder Popular  las Comunas y Protección Social se capacitó en 

materia de denuncia. La Contraloría General de la República (CGR), a través de la Dirección de 

Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS), capacitó a servidoras y servidores públicos de la 

OAC del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS), a fin 

de guiarlos sobre la organización y funcionamiento de las OAC y convertirlos en multiplicadores de 

la información. Este taller “La denuncia como mecanismo de participación ciudadana y contraloría 

social”, busca mejorar el procedimiento de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones 

de los venezolanos, lo que permitirá afianzar permanentemente la participación activa y protagónica 

en el país. (15-06-2017).37 

 

Charla de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social en el IPASME. La Ddirección 

de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General de la República (CGR) dictó a 

servidoras y servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Instituto de 

Prevención y Asistencia Social del Ministerio del Poder Popular para la Educación (IPASME) una 

charla denominada “Bases constitucionales y legales para la creación y funcionamiento de las 

oficinas de atención al ciudadano”. La directora de la OAC del IPASME, manifestó: “La finalidad 

de solicitar esta charla fue fortalecer la OAC del IPASME para darle una respuesta oportuna al 

ciudadano, que se sienta atendido en todas sus inquietudes, quejas y reclamos”. (19-06-2017).
38

 

 

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. 

 

b) adopción de otras normas y/o medidas jurídicas;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución N.° 053 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz mediante la cual se dictan las Normas sobre la evaluación del desempeño 

de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas. Destacándose el artículo 9 de dicha normativa, donde se indican las áreas para la 

evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación. Siendo estas 

las siguientes: 1.- Supervisión continua, 2.- Formación continua, 3.- Reentrenamiento, 4.- 

                                                           
36 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/jueces-de-paz-recibiran-nuevas-capacitaciones 
37 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001307&Anno=2017&t=1 
38 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001309&Anno=2017&t=1 
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Condecoraciones y reconocimientos institucionales y 5.- Pruebas de evaluación de competencias.
39

 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.132 (17-04-17). 

 

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

República Bolivariana podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

 

I. RECOMENDACIÓN: b) Asegurar que el ingreso a la administración pública se efectúe mediante 

concurso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Constitución Política y 

la normativa pertinente. 

 

b) adopción de otras normas y/o medidas jurídicas;  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución N.° 052 del Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante la cual se dictan las Normas para el ingreso y 

reingreso de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación en el Cuerpo de 

Investigaciones (Cicpc). Las Normas tienen por objeto principal regular los procesos para el ingreso 

y reingreso de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación del CICPC, garantizando así 

su imparcialidad y transparencia, fundamentados en una metodología uniforme que permita 

determinar objetivamente sus habilidades.
40

 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.132     

(17-04-17). 

 

 

Resolución N.°054 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

mediante la cual se dictan las Normas para los ascensos en la carrera policial de investigación. 

Teniendo por objeto regular el régimen único de ascenso de la carrera policial de investigación en el 

CICPC de conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Fundación de la Policía de 

Investigación.  Cuyo  artículo 6 de la Normativa establece que “Todos los funcionarios y funcionarias 

policiales de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 

tienen el deber y el derecho de participar en los procesos de ascensos, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos para tal fin en la Ley, Reglamentos, Resoluciones y demás normas 

vigentes”.41 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.132 (17-04-17). 

 

I. RECOMENDACIÓN: c) Dar seguimiento a los procesos de selección de personal mediante el 

método de contrato, a los fines de verificar que este sistema no sea utilizado como mecanismo de 

evasión de los concursos de méritos y oposición. 

 

a) expedición de leyes; 

 

h) otras. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Circular N.° 01-00-001303 del 26 de julio del 2017, en la cual se insta 

a las Máximas Autoridades Jerárquicas de los órganos y entes de la Administración Pública y 

Sistema Nacional de Control Fiscal, a remitir a la CGR dentro de los 15 días hábiles de finalizado el 

contrato de servicios profesionales en materia de control, el Informe de Evaluación con los 

                                                           
39 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.132 (17-04-17). 
40 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.132 (17-04-17). 
41 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.132 (17-04-17). 
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resultados del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Auditores, Consultores, 

Profesionales Independientes y Firmas de Auditores en dichos documentos. 
42

 

 

 

1.2 SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO. 

 

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: Resolución N.°367 mediante la cual se atribuye a la Dirección de 

Consultoría Jurídica, adscrita al Despacho de la Fiscal General de la República, la competencia 

para sustanciar el procedimiento administrativo de rescisión unilateral de los contratos por causas 

imputables al contratista que le sea requerido, así como para efectuar las actuaciones jurídicas previas 

que les sean solicitadas a los fines que el o la Fiscal General de la Repuública decida la rescisión 

unilateral de los contratos por causas no imputables al contratista o la resolución por mutuo acuerdo 

de los contratos. A su vez se le atribuirá la competencia para efectuar los trámites administrativos 

correspondientes para hacer exigibles las garantías de anticipo, fiel cumplimiento y laboral, así como 

las pólizas de responsabilidad civil y cualesquiera otras garantías que fueren necesarias para 

responder por el cumplimiento de las contrataciones, de conformidad con la normativa aplicable.43 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.110 (09-03-17). 

 

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: Resolución N.°056 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, mediante la cual se dictan las Normas sobre la formación continua y el 

reentrenamiento de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (CICPC). Estableciendo como responsable de la formación continua a la 

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad u otra institución académica nacional 

                                                           
42 Información disponible en : http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=017 

 
43 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.110 (09-03-17). 
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reconocida, y del reentrenamiento al CICPC, por conducto medio de la Oficina de Recursos 

Humanos.
44

  Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.126 (31-03-17). 

 

Realizan Foro sobre la "Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica". El Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), en articulación con la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), realizaron el Foro 

"Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, una Aproximación al Derecho Penal Venezolano", en 

el que el presidente del Máximo Juzgado del país manifestó a los jueces, juezas, servidores y 

servidoras judiciales, participantes de la actividad, su apoyo irrestricto para su formación académica. 

Este Foro fue expuesto internacionalmente a través de videoconferencia. (16-06-2017).
45

 

 

El SNC continúa formación en materia de Contrataciones Públicas. El curso de “Contrataciones 

Públicas” impartido por Servicio Nacional de Contrataciones contó con participación de servidores 

públicos y particulares. “El propósito de este curso es dotar de conocimientos a los participantes 

sobre todos los aspectos inherentes a la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento”, el 

contenido pretende abordar aspectos relativos sobre cómo desarrollar la capacidad productiva 

mediante la aplicación de los principios establecidos en la mencionada Ley. (14-03-2017).
46

 

 

Funcionarios del Estado se forman en materia de Contrataciones Públicas. Más de 25 

funcionarios adscritos a empresas del Estado asistieron a la sede del Servicio Nacional de 

Contrataciones para recibir orientación sobre todos los aspectos inherentes a la Ley de Contrataciones 

Públicas y su reglamento. Adicionalmente, abordar aspectos de cómo desarrollar la capacidad 

productiva mediante la aplicación de los principios establecidos en la mencionada Ley.                  

(28-06-2017).47 

 

Funcionarios Públicos del sector Transporte y Defensa reciben formación en Comisión de 

Contrataciones. (10-10-2017). 
48

 

 

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. 

 

 

Con el propósito de incrementar y ampliar la oferta de actividades de formación de la Fundación, 

durante el año 2017 a través de la Gerencia Académica, se coordinó la generación, actualización e 

implementación de actividades de capacitación. Durante el período señalado, a través de 

investigación y desarrollo se generaron 9 actividades de capacitación, entre cursos, talleres y 

                                                           
44 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.126 (31-03-17). 
45 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/realizan-foro-sobre-la-responsabilidad-penal-de-la-persona-juridica- 
46 Información disponible en: http://www.snc.gob.ve/noticias/el-snc-continua-formacion-en-materia-de-contrataciones-

publicas 
47 Información disponible en: http://pruebaweb.snc.gob.ve/noticias/funcionarios-del-estado-se-forman-en-materia-de-

contrataciones-publicas 
48 Información disponible en: http://pruebaweb.snc.gob.ve/noticias/funcionarios-publicos-del-sector-transporte-y-defensa-

reciben-formacion-en-comision-de 
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conferencias, enmarcadas en las áreas de control fiscal, gerencia y auditoría de Estado y la 

humanidad.  

 

Los resultados se reflejan en el cuadro siguiente: 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CREADAS 

AÑO 2017 

 

ÁREA DE 

CAPACITACIÓN 

N.° 

ACTIVIDADES 

Control Fiscal 1 

Gerencia de Estado 4 

Auditoría de Estado 3 

La Humanidad 1 

TOTAL 9 

 

Actualización, Nivelación y Formación Profesional   

En el cuadro siguiente se despliega en términos cuantitativos, las cifras asociadas con la 

implementación de actividades, participantes capacitados y horas académicas impartidas para el 

recurso humano de los organismos y órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal, quienes 

acudieron a capacitarse en Cofae en modalidad incompany y programación trimestral, durante en el 

periodo indicado. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE CAPACITACIÓN AÑO 2017 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

N.° DE 

ACTIVIDADES 

N.° DE 

PARTICIPANTES 

N.° DE HORAS 

ACADÉMICAS 

Cursos 72 1.434 1.816 

Talleres 19 375 320 

Programas 5 84 400 

Conferencias 1 79 2 

Charlas 1 20 4 

TOTAL 98 1.992 2.542 

 

 

De acuerdo a la necesidad de los entes y órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal de capacitar 

a su personal en las áreas de Gerencia de Estado y Auditoría de Estado, se destacan las “actividades 

de capacitación dictadas por área”, ejecutándose un total de 98 actividades implementadas, tal como 

se reflejan en el cuadro siguiente: 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DICTADAS POR DICTADAS POR ÁREA 

AÑO 2017 

 

ÁREAS DE 

FORMACIÓN 

N.° DE 

ACTIVIDADES 
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DICTADAS 

Control Fiscal 16 

Jurídico Fiscal 13 

Gerencia de 

Estado 
34 

Auditoría de 

Estado 
23 

Participación 

Ciudadana 
11 

La Humanidad 1 

TOTAL 98 

 

 

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: 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. 

 

 

h) otras. 

 

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

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), realizó un operativo de 

Verificación de Deberes Formales (VDF) a nivel nacional, en el que visitó 207 comercios, de los 

cuales fueron multados 185 y clausurados un total de 170, obteniéndose como resultado sanciones 

que ascienden a 11 millones 490 mil bolívares. Los establecimientos fiscalizados recibieron 

sanciones correspondientes por incumplimiento de lo establecido en el Código Orgánico Tributario 

(COT) relacionados con los libros de compra y venta del Impuesto Valor Agregado (IVA), emisión y 

entrega de facturas, máquinas fiscales y arqueo de caja. La medida fue ejecutada por fiscales 

adscritos a las gerencias de Tributos Internos de las distintas regiones del país, de acuerdo con 

lineamientos de la Gerencia de Fiscalización. (26-04-2017). 49 

 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

 

                                                           
49 Información disponible en: http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-anteriores/1191-el-seniat-realizo-operativo-

de-verificacion-en-todo-el-pais 
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I. RECOMENDACIÓN: e) Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de establecer la 

obligación de las personas y contadores responsables de asentar los registros contables y de los 

auditores internos para que, cuando detecten anomalías, ponerlas en conocimiento del representante 

legal y los socios en las sociedades, o miembros en las asociaciones, y denunciarlas ante las 

autoridades competentes en caso de que puedan constituir delito, sin que el secreto profesional o 

comercial constituya un obstáculo para ello (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

 

f) realización de actividades de fortalecimiento institucional; 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  Decreto N.° 2.778 emitido por la Presidencia de la República, 

mediante el cual se ordena la creación de un Registro de Títulos Valores, Inversión y Otros 

Activos Financieros, en el cual se relacione la totalidad de las inversiones en títulos valores y demás 

instrumentos de inversión de la Banca Pública, así como la de las empresas del Sector Público, 

quienes deberán suministrar en detalle la información de la composición de las inversiones en títulos 

valores que posean bajo cualquier concepto, así como toda la información asociada a inversiones que 

detenten.
50

 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.119 (22-03-17). 

 

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. 

 

II.  MEDIDAS ADOPTADAS: Providencia mediante la cual se establecen las Instrucciones Sobre 

la Vinculación de los Códigos Presupuestarios, Económicos y Contables.
51

 Información Publicada 

en: Gaceta Oficial No. 41.133 (18-04-17). 

 

f) realización de actividades de fortalecimiento institucional; 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Decreto N.° 2.777 emitido por la Presidencia de la República, donde 

se indica que las empresas públicas nacionales deberán poseer sus cuentas en divisas en el Banco 

Central de Venezuela (BCV) y/o en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

(BANDES), por consiguiente, dichas empresas no podrán mantener cuentas en moneda extranjera 

dentro o fuera del país, en entidades financieras distintas, salvo autorización expresa del Presidente 

de la República.  Adicionalmente, se crea el “Fondo Productivo en Divisas”, como apartado de 

recursos en moneda extranjera que se constituirá como cuenta de orden del tesoro para garantizar la 

continuidad, control y transparencia de la ejecución de los montos que lo conforman. Dicho Fondo 

Productivo  en Divisas se constituirá y mantendrá con los ingresos que se deriven de las 

exportaciones, servicios o ingresos derivados de cualquier otra fuente de rentabilidad, efectuadas por 

los entes descentralizados.
52

 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.119 (22-03-17). 

 

Resolución N.°025.17 emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

(SUDEBAN), en la cual se establecen las Normas Relativas a la Aplicación de la Revaluación de 

                                                           
50 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.119 (22-03-17). 
51 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.133 (18-04-17). 
52 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.119 (22-03-17). 
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Activos en las Instituciones Bancarias. Teniendo por objeto establecer los parámetros que las 

Instituciones Bancarias sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, deben considerar para la aplicación de la 

revaluación de los activos registrados como bienes de uso. En el artículo 9 de la norma se establece 

que “Las Instituciones Bancarias deberán consignar la solicitud de autorización y el informe 

elaborado por los Auditores Externos, para la primera revaluación, en un plazo que no podrá 

exceder a los 30 días continuos a partir de la fecha de emisión de la presente resolución”.
53

 

Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.123 (28-03-17). 

 

Providencia Administrativa N.° 17-003 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). Los 

manuales representan una herramienta de apoyo que permiten la orientación, consulta y capacitación 

de los usuarios del SIGECOF. Los usuarios de los manuales son aquellos servidores públicos de la 

Oficina Nacional del Tesoro.
54

 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.1172 (14-06-17). 

 

I. RECOMENDACIÓN: v. Programas de capacitación para los funcionarios 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, diseñados específicamente para alertarlos sobre las modalidades 

utilizadas para disfrazar a través de dichos registros pagos por corrupción e instruirlas sobre la 

manera de detectarlos. 

 

d) realización de actividades de capacitación; 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Con el fin de fortalecer la cultura del control fiscal, la Contraloría 

General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB) realizó la conferencia 

“Control de Gestión en la Administración Pública”. El objetivo de la actividad fue mostrarles 

exponerlas a los participantes los aspectos normativos necesarios para que el personal de la 

administración activa desarrolle y consolide el control de gestión, con el objetivo de evaluar y aplicar 

los correctivos precisos a tiempo para prevenir la acción sancionatoria. (24/11/2017). 55 

 

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 (ver sección 6.2 del 

capítulo II de este informe). 

 

h) otras. 

 

                                                           
53 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.123 (28-03-17). 
54 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.1172 (14-06-17). 
55 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001363&Anno=2017&t=1 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

declaró procedente solicitar al Gobierno de la República de Colombia la extradición activa de la 

ciudadana venezolana, María Concepción Ramos Báez, para que sea sometida al proceso penal por la 

presunta comisión de los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso y 

asociación. La sentencia N.° 301/2017 de la mencionada Sala del TSJ indica además, que se asume el 

firme compromiso ante el Gobierno colombiano, que dicha persona será procesada por la comisión 

de los referidos delitos, de conformidad con el Acuerdo sobre Extradición suscrito por ambos países, 

así como en los principios que rigen la extradición, en cuanto a la institución del derecho 

internacional. (22-08-2017). 
56

 

 

TSJ declara procedente solicitud de extradición activa de un ciudadano venezolano a la 

República Argentina. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró 

procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano Fernando Agustín Ramírez 

Quijada, a la República Argentina, para ser sometido a un proceso penal por su presunta participación 

en la comisión de los delitos de estafa y asociación. Así lo indica la sentencia N.° 324/2017 que 

también señala que el Estado venezolano por órgano del TSJ en Sala de Casación Penal, asume el 

firme compromiso ante la República Argentina, de que el mencionado ciudadano, quien se encuentra 

detenido en dicho país, será juzgado con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. La decisión del Máximo Tribunal venezolano, precisa, entre 

otros aspectos, que del análisis de la documentación que consta en el expediente se evidencia que, 

además de los requisitos de procedencia, igualmente se cumplen a cabalidad los principios generales 

que rigen la materia de extradición en nuestro país. (12-09-2017). 
57

 

 

I. RECOMENDACIÓN: c) Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción para los propósitos de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre 

otras, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que 

ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con 

competencias en esta materia (ver sección 6.3 del capítulo II de este informe). 

 

d) realización de actividades de capacitación; 

  

II MEDIDAS ADOPTADAS: El TSJ realizó foro sobre "extradición".  En continuidad de los 

encuentros de saberes que realiza el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se realizó un foro sobre 

extradición en la Sala de Casación Penal, donde se resaltó que la extradición "es un tema que 

trasciende las fronteras", el cual debe ser abordado de conformidad a los acuerdos internacionales 

sobre la materia y los criterios fundamentales de la Constitución y las leyes, favoreciendo el 

fortalecimiento del Estado venezolano como "constitucional, moderno y con respeto permanente 

inherente a todo ciudadano sometido a proceso penal".  Se debatió sobre la importancia del derecho 

a la defensa en el proceso de extradición, afirmando que la Carta Magna lo establece en todo proceso 

jurisdiccional y administrativo. (14-07-2017). 58 

 

                                                           
56  Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/sala-de-casacion-penal-del-tsj-declaro-procedente- solicitar-a-

colombia-extradicion-activa-de-una-ciudadana-venezolana 
57 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-declara-procedente-solicitud-de-extradicion-activa-de-un-

ciudadano-venezolano-a-la-republica-argentina 
58 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-realizo-foro-sobre-extradicion- 
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NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); B 

(Segunda Ronda) y C  (Tercera Ronda) de la sección I, en relación con cada una de las 

recomendaciones sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

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). 

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  que 

fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país en el presente 

informe, suministre la siguiente información con relación a  las recomendaciones que fueron 

formuladas por el Comité con respecto a los mismas, a las que se quiera referir su país en el presente 

informe:  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: 

1. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

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 440 ingresos de los cuales 227 corresponden 

al grupo técnico fiscal y 171 al personal administrativo y de apoyo. Adicional a ello se ingresaron 42 

obreros.  

Como política de desarrollo del recurso humano, se gestionaron 379 movimientos de personal 

correspondientes a: 93 ascensos, 152 transferencias, 126 compensaciones, 7 cambios de serie, y un 

cambio de estatus. 

 

 A la Contraloría General de la República le fue aprobado inicialmente, un presupuesto de Bs. 

5.502,16 millones el cual aumentó a Bs. 56.322,10 millones mediante los recursos adicionales 

aprobados por el Ejecutivo Nacional. 

PRESUPUESTO DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS 
(Millones de Bolívares) 

AÑO 2017 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO MODIFICACIONES (+/-) GASTO ACORDADO 

4.01 Gastos de personal 2.346,67 14.387,01  16.733,68  

4.02 Materiales y suministros 365,25  1.113,90  1.479,15  

4.03 Servicios no personales 522,72  3.023,90  3.546,63  

Formatted: Line spacing:  single

Formatted: Justified, Line spacing:  single

Formatted: Line spacing:  single

Formatted: Line spacing:  single

Formatted: Line spacing:  single

Formatted: Line spacing:  single



 - 25 - 

4.04 Activos reales 144,87  21.711,52  21.856,39  

4.07 Transferencias 2.121,63  10.563,26  12.684,89  

4.11 Disminución de pasivos 1,00  20,33  21,33  

TOTAL 5.502,16  50.819,94  56.322,10  

                   Fuente: Reporte de ejecución por órgano a nivel de partidas. (SIGECOF: Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017) 

 

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 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 necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones, y para contratar y retener el 

personal especializado en la materia. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

La Dirección General de Tecnología de la Información durante el año 2017 llevó a cabo las 

siguientes actividades de acuerdo a la recomendación  

 • Levantamiento de la información para la elaboración de los manuales de organización de la 

Dirección General de Tecnología de Información, la Dirección de Sistemas y Atención al Usuario y 

la Dirección de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática, con el apoyo de la Dirección 

General de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. 

• Adecuación de la plataforma tecnológica a nivel de servidores para la implementación de un 

nuevo Sistema de Virtualización (PROXMOX). 

• Actualización de la base de datos de usuarios de red, internet y correo electrónico institucional.  

• Administración y gestión de respaldos para los activos de información de la institución 

(sistemas, aplicaciones, servicios y recursos compartidos). 

• Migración de servidores de OpenVZ (virtualización basada en contenedores para Linux) a 

PROXMOX (plataforma completa de código abierto para la virtualización integral) 

 

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: Reuniones de trabajo 2017-18 entre la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela (CGR) y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (CONGEFANB). SeRrealizaron tresdos reuniones de trabajo durante este periodo de 

avances2017 y una en febrero de 2018, en la cual ambas partes giraron instrucciones y compartieron 

criterios, a fin de fortalecer la unión cívico-militar con relación a las Oficinas de Atención al 

Ciudadano, Oficinas de Comunicación y apoyar la contraloría social de calle; estableciéndose metas 
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fundamentadas en el en concordancia con el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, 

en el cual sus directores plantean sus estrategias. (05-04-2017). 59 

 

En los estudios de Radio Nacional de Venezuela (RNV 91.1 FM) en el programa Poder Ciudadano, 

espacio en el cual el contralor general de la República manifestó la importancia del artículo 136 

constitucional, “ya que obliga a las ciudadanas y ciudadanos a cooperar para la consecución de los 

fines del Estado”. En ese sentido, el contralor manifestó que la ponencia titulada Constitucionalidad 

de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual se ha brindado ya a diferentes 

órganos de la Administración Pública, fue una iniciativa de la CGR con la finalidad de explicar de 

manera más sencilla y menos jurídica al pueblo en general la razón por la que el presidente de la 

República, Nicolás Maduro Moros, tiene legitimidad y competencia para hacer dicha convocatoria. 

(13-07-2017). 60 

 

La Contraloría General de la República emitió la Resolución N° 01-00-000452 mediante la cual se 

establece que la ejecución y supervisión del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control 

Fiscal (PESNCF) 2016-2021, corresponde al contralor general de la República, como máxima 

autoridad de la CGR y Rector del SNCF, quien podrá delegar funciones de supervisión, control y 

seguimiento en cualquiera de las direcciones generales o adscritas al Despacho del Contralor, 

relacionadas con los objetivos estratégicos 1, 2, 3, 4 y 5 del referido Plan. (08-08-2017). 
61

 

Segunda reunión de trabajo 2017 entre la Contraloría General de la República Bolivariana de 

Venezuela (CGR) y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(CONGEFANB). Realizaron la segunda reunión de trabajo del 2017, con el fin de prevenir y 

combatir la corrupción, así como continuar con los objetivos planteados en las reuniones anteriores. 

En esta segunda reunión, con la CGR se propuso la unión de las direcciones de comunicación de la 

CGR y CONGEFANB para reforzar la paz y obtener una información más inmediata y efectiva, 

vigorizando así el Plan Estratégico Nacional de Control Fiscal 2016-2021. También se comentó que 

ejecutarán un Plan Operativo Anual (POA) para observar las debilidades y fortalezas, así como las 

metas cumplidas para enaltecer la unión cívico-militar a través de ambas contralorías, que además 

permitirá planificar nuevas estrategias que llevará al crecimiento y en consolidación esta alianza. (09-

08-2017). 62 

 

Se fortalecieron, durante el año 2017,  las relaciones institucionales con: la Agencia Venezolana 

de Publicidad, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Vive Tv, la Universidad Experimental de las Artes, el 

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el Ministerio del Poder Popular para la 

Planificación, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el 

Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Tribunal Supremo 

de Justicia, en el marco de la ponencia titulada “La constitucionalidad de la convocatoria a la 

Asamblea Nacional Constituyente”.  

 

                                                           
59 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001270&Anno=2017&t=1 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001386&Anno=2018&t=1 
60 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001327&Anno=2017&t=1 
61 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=050 
62 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001335&Anno=2017&t=1 
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Se estrecharon lazos interinstitucionales con el Ministerio de Poder Popular para las Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz y el Viceministerio de Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) en el ámbito 

de la prevención y lucha contra la corrupción. 

 

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: La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

emitió una Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento de la Contraloría General de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB). 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 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. En el Art. 13 Numeral 3 Literal d, del mencionado 

Reglamento, se establece como una de sus competencias el velar por la uniformidad, coherencia y 

racionalidad de la organización, así como, el funcionamiento de los Órganos de Auditoría Interna del 

Sector Defensa, considerando las características de cada ente y organismo y proponer las medidas 

necesarias para mejorar su estructura y procedimientos de control.
63

 Información Publicada en: 

Gaceta Oficial No. 41.106 (03-03-17). 

Providencia Administrativa N.° 006  mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Unidad 

de Auditoría Interna del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.64 Información Publicada en: 

Gaceta Oficial No. 41.171 (13-06-17). 

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 cuántas de ellas 

resultaron en absoluciones o sobreseimientos, a los fines de identificar los retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Durante el ejercicio fiscal del año 2017, la Contraloría General de la 

República determinó la responsabilidad administrativa de 83 personas naturales y aplicó igual 

número de multas por Bs. 2.528.658,16. Del total de decisiones declaratorias de responsabilidad 

administrativa, 35 quedaron firmes en sede administrativa y 48 se encuentran en fase recursiva. 

Igualmente, debido al perjuicio causado al patrimonio público, se formularon reparos resarcitorios a 

19 personas naturales de los cuales 7 quedaron firmes y 12 se encuentran en fase recursiva; la 

sumatoria de los reparos asciende a Bs. 4.354.983,99. 

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 423 sanciones accesorias 

                                                           
63 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.106 (03-03-17). 
64 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.171 (13-06-17). 
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a la declaratoria de responsabilidad administrativa, todas correspondientes a inhabilitaciones para el 

ejercicio de funciones públicas; de las cuales 222 se encuentran en proceso de fase recursiva y 201 

firmes en sede administrativa. Por otra parte, en el presente año, quedaron firmes 463 inhabilitaciones 

para el ejercicio de funciones públicas de años anteriores, 267 correspondientes al período fiscal 

2016, 195 del año 2015 y una del 2013. Al mismo tiempo, se recibieron 250 decisiones emanadas de 

los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante las cuales se declaró la 

responsabilidad administrativa de 699 personas naturales, aplicando multas por Bs. 31.792.552,88; 

asimismo se formularon reparos resarcitorios a 238 ciudadanos por Bs. 1.887.022.737,89, 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. 

I. RECOMENDACIÓN: 1.4.14 Levar información estadística que permita hacer una comparación 

entre los montos resultantes de sanciones pecuniarias impuestas por la CGR y los montos ingresados 

al erario público como resultados de las mismas, a los fines de identificar retos y tomar medidas 

correctivas. 

    II. MEDIDAS ADOPTADAS: Cabe destacar, al cierre del mes de diciembre del año 2017 la 

Contraloría General de la República, vigilante de la recaudación de los créditos a favor de la 

República, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanza y Banca Pública, 

tiene conocimiento de la recaudación de Bs. 14.884.631,00 procedentes de 662 planillas pagadas, 

derivadas de procedimientos administrativos de multas de las cuales: 203 planillas corresponden al 

año 2015, por Bs. 2.001.243,50 y 459 planillas al año 2016, por Bs. 12.883.387,50. 

Igualmente, de la recaudación de Bs. 2.362.025,00 correspondientes a 431 planillas pagadas, con 

ocasión a procedimientos sancionatorios iniciados en el año 2013. 

 2. MINISTERIO PÚBLICO (MP) 

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: Poder Ejecutivo, TSJ y Ministerio Público forman una alianza 

para luchar contra la corrupción. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, informó que los 

procedimientos judiciales que operan en este momento en el país, ya han dado resultados certeros en 

la lucha contra la corrupción. Ha sido efectiva la alianza y las mesas de trabajo que se han sostenido 

tanto con el Ministerio Público como con los organismos de seguridad del Estado, para que en poco 

tiempo se hayan desmantelado redes de corrupción que venían operando en la industria petrolera. 

Con base al Principio de Cooperación entre Poderes, se sostuvo reuniones diarias donde asistieron: el 

Presidente de la República, el Fiscal General de la República y el Presidente del Tribunal Supremo de 

Justicia, para así dar impulso a los procedimientos que en esta materia se adelantan en todo el 

territorio nacional. La visión y el objetivo son claros, se va a perseguir, detener y enjuiciar a las 

personas y a los grupos de delincuencia organizada que afecten al Patrimonio Público. Es importante 

destacar las acciones de los cuerpos de inteligencia del país, así como también la participación de los 
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ciudadanos que mediante la denuncia y colaboración en la investigación, han permitido que en 

tiempo récord se detecten los grupos criminales. (07-09-2017). 65 

 

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: Resolución N.°  434 mediante la cual la Fiscalía General de la 

República crea la “Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada”, 

adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. Cuyo 

objetivo principal será coadyuvar con las actuaciones de las Fiscalías que llevan las investigaciones 

de los casos vinculados con los delitos económicos y de delincuencia organizada en el ámbito 

nacional, mediante la implementación de controles de seguimiento que permitan la unidad de criterio 

y la justa aplicación del derecho, con la finalidad de proporcionar una respuesta oportuna a los 

Fiscales que conozcan de esta materia.
66

 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.120          

(23-03-17) 

Resolución N° 482 del Ministerio Publico, donde se establece que la Fundación “Escuela Nacional 

de Fiscales del Ministerio Público”, integre en su estructura a la Escuela Nacional de Fiscales de 

este Organismo, con las mismas competencias y atribuciones de la Dirección de Línea del Ministerio 

Público conservando su denominación, la organización, el funcionamiento académico, 

administrativo, y programas de postgrado conducentes o no al grado académico.
67

 Información 

Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.120 (23-03-17). 

Acta de Asamblea Extraordinaria N° E-002-17 de la Fundación “Escuela Nacional de Fiscales del 

Ministerio Público”, de fecha 24 de marzo de 2017, en donde se aprueba el Reglamento General de 

esa Fundación. El cual tiene por objeto regular la estructura organizativa, administrativa, económica 

y financiera de la Fundación como institución educativa que imparte estudios a través de la Escuela 

Nacional de Fiscales del Ministerio Público, conducentes o no a grado académico. El presente 

Reglamento se aplicará a todas las personas que pertenecen a la Fundación.
68

 Información Publicada 

en: Gaceta Oficial No. 41.138 (26-04-17). 

3. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) 

I. RECOMENDACIÓN: 3.4.10. Fortalecer los controles internos y/o de seguimiento del sistema 

judicial, a los fines de evitar oportunidades de corrupción. 

g) adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas;  

 II. MEDIDAS ADOPTADAS: Resolución N.° 2016-0021 emitida por el Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante la cual se dictan las Normas de Adecuación Administrativa y Tecnológicas que 

regularán los Copiadores de Sentencia, y los Libros de Registros que lleven los Tribunales de 

                                                           
65 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/magistrado-maikel-moreno-poder-ejecutivo-tsj-y-ministerio-publico-

forman-una-alianza-para-luchar-contra-la-corrupcion 

 
66 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.120 (23-03-17). 
67 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.120 (23-03-17). 
68 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.138 (26-04-17). 
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los Circuitos en las Sedes Judiciales y de las Copias Certificadas que éstos eExpidan. La 

presente Resolución tiene por objeto establecer los procesos y herramientas necesarias para la 

adecuación administrativa y tecnológica, que permitan gestionar los copiadores de sentencia, los 

libros de registros y copias certificadas de las actuaciones judiciales que consten en el expediente, 

que lleven y expidan en forma digital, respectivamente todos los Tribunales de la Republica. 

Cumpliendo así lo establecido en los artículos  26 y 257 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, los cuales disponen el acceso a los órganos de administración de justicia 

como derecho que garantiza la tutela judicial efectiva, con la omisión de las formalidades no 

esenciales al proceso, así como, el derecho que tiene toda persona para obtener con prontitud, la 

decisión correspondiente, siendo del Estado garantizar que la justicia se administre de forma expedita 

y sin dilataciones indebidas.
69

 Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.117 (20-03-17). 

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 

NECESARIO) 

 

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). 

 

A.      CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

I DISPOSICIÓN 

En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  que fueron 

analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país en el presente 

informe, suministre la siguiente información con relación a  las recomendaciones que fueron 

formuladas por el Comité con respecto a los mismos, sobre las que su país quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación:  

II DIFICULTADES 

En reunión efectuada en la sede del TSJ en abril de 2017, el órgano destacó que en atención al 

exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación han procedido a revisar las sentencias 155 

y 156 de la Sala Constitucional del Alto Juzgado mediante recursos. Al respecto, se afirmó que las 

decisiones emanadas del Máximo Tribunal  no han despojado al Parlamento de sus funciones, así 

como tampoco lo ha disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de 

la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional. 70  

La Asamblea Nacional es un sector que se mantiene en desacato, persiste en desconocer, lo 

establecido en el artículo 265 de nuestra Constitución que expresamente demanda la concurrencia de 

dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del 

Tribunal Supremo de Justicia, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder 

Ciudadano. El TSJ rechazó cualquier acto que pretenda deslegitimar la actuación de los Magistrados y 

                                                           
69 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.117 (20-03-17). 
70 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/el-tsj-no-tiene-conflictos-con-ningun-poder-del-estado 
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Magistradas de la Sala Constitucional, quienes han actuado en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales en resguardo del orden democrático y la paz social. 71 

 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por el magistrado Maikel Moreno, 

declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por Pedro Carreño, actuando en su 

condición de diputado a la Asamblea Nacional, contra Luisa Ortega Díaz en su condición de fiscal 

general de la República, para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el 

ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 

del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral. 

 

La Sala Constitucional se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por 

inconstitucionalidad ejercido por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de 

la República, contra el Acuerdo para nombrar a los Magistrados emanado de la Asamblea Nacional el 

23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 40.816 de la misma fecha; recurso que fue declarado inadmisible por haber operado la cosa 

juzgada. 

Ello por cuanto sobre la constitucionalidad del acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional 

el 23 de diciembre de 2015, en el cual fueron designados y juramentados Magistrados y magistradas 

para llenar las vacantes en este Alto Tribunal, ya se pronunció con anterioridad la Sala Constitucional 

en sentencia N° 614 del 19 de julio de 2016, cuya copia certificada le fue entregada a la Fiscal 

General de la República el 4 de agosto de 2016. 

En la sentencia N.° 614 antes indicada, la Sala Constitucional declaró que "cualquier comisión u 

otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados y 

magistradas, subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados y 

magistradas del tribunal supremo de justicia y, por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y 

carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la 

responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda". 72 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de su presidente, declaró no ha lugar la 

solicitud de antejuicio de mérito realizada por la Fiscal General de la República, contra los 6  

ciudadanos Magistrados y Magistradas principales de la Sala Constitucional del TSJ: sí como 2 de los  

Magistrados suplentes de la mencionada Sala, y en consecuencia se decreta el sobreseimiento de la 

causa, de conformidad con lo establecido en el Art. 378 del Código Orgánico Procesal Penal, en 

concordancia con el Art. 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

Asimismo, la Sala Plena del Máximo Juzgado, considera inoficioso pronunciarse con respecto a la 

solicitud de amparo cautelar y subsiguiente medida cautelar innominada de suspensión de efectos 

solicitada, dado el pronunciamiento emitido. 

                                                           
71 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/comunicado-de-la-junta-directiva-del-tribunal-supremo-de-justicia 

 
72 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/declaro-inadmisible-el-recurso-de-nulidad-de-la-fiscal-general-de-la-

republica-contra-el-acto-de-designacion-de-magistrados-y-magistradas-del-tribunal 
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Finalmente, el TSJ, ordenó entre otras cosas, remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral 

Republicano, para que ejerza las acciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y jurídicas en general. 73 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró nulo el proceso a través del 

cual la Asamblea Nacional (AN) pretende nombrar a un grupo de Magistrados y Magistradas 

del Máximo Juzgado del país. La motivación se centró entre otros aspectos en la extemporaneidad 

del proceso, inexistencia de vacantes e inobservancia de preceptos constitucionales y legales. 

La Sala fundamentó su decisión en la jurisprudencia y en lo establecido en el artículo 213 del Código 

Penal Venezolano, el cual prevé que cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas 

civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones.   

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reiteró que mediante sentencia N° 545 

se declaró nulo el proceso mediante el cual la Asamblea Nacional (AN) pretende designar a un 

grupo de personas como Magistrados y Magistradas del Alto Tribunal, así como todos los actos 

dictados con ocasión del mismo, con la advertencia tanto al Órgano Legislativo Nacional como a 

cualquier ciudadano que pretenda investir del cargo de Magistrado o Magistrada del TSJ, pues 

estarían incurriendo en flagrante violación a las normas constitucionales y legales. 

De igual forma, incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular 

en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales, artículos 128 y 143 del Código 

Penal. Estas faltas también están contempladas en el vigente Código Orgánico de Justicia Militar. 

Ante los actos declarados nulos de evidente ánimo subversivo, la Sala declaró que corresponde a las 

autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de 

mantener la paz y la seguridad nacional.  

La Sala Constitucional señaló que la designación de Magistrados por parte de la Asamblea Nacional 

está al margen de la Ley, y una prueba de ello es que este acto no cuenta con la firma de los tres 

miembros del Consejo Moral Republicano. Asimismo, ratificó que el Tribunal Supremo de Justicia 

ha hecho un llamado permanente a la paz, al diálogo y a la mediación en todos los conflictos; sin 

embargo, la AN continúa en desacato y es necesario que se retome el respeto al orden público 

constitucional. 21 de julio de 20177475
  

La Contraloría General de la República mediante oficio N.° 01-00-000926 de fecha 30 de junio 

de 2017 notificó a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de fiscal general de la 

República, a los fines de practicar una actuación de control fiscal orientada a evaluar los 

procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados durante los ejercicios 

económico financieros comprendidos del 1° de enero de 2008 al 30 de junio de 2017, por la Fiscalía 

General de la República, así como por las distintas áreas y dependencias que la conforman. 

Resulta necesario hacer del conocimiento público que la actuación fiscal antes referida no pudo ser 

instalada, en virtud de que no se permitió la entrada de las funcionarias y funcionarios designados por 

                                                           
73 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/con-ponencia-del-presidente-del-tsj-mag-maikel-moreno 

 
74 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-advierte-que-se-configura-el-delito-de-usurpacion-

de-funciones-a-quienes-concurran-en-la-inconstitucional-pretension-de-designacio 
75 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-del-tsj-ratifica-que-la-an-se-mantiene-en-desacato-

y-todos-sus-actos-carecen-de-validez-y-de-eficacia-juridica 
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la Contraloría General de la República a tal efecto, resultando así infructuoso el cumplimiento de la 

misión encomendada por el Máximo Órgano de Control Fiscal, y como consecuencia de ello que se 

materializara un entrabamiento, figura definida y objeto del inicio de un procedimiento 

administrativo que permitirá conocer las causas que motivaron tales acciones por parte del órgano a 

ser auditado. 

Asimismo, es apropiado y prudente informar que en virtud del procedimiento administrativo que en 

los próximos días iniciará la Contraloría General de la República, vale decir con respeto al debido 

proceso y derecho a la defensa, se podrían obtener resultas que sean objeto de las sanciones previstas 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal (LOCGRSNCF) y su reglamento.76 

TSJ rechaza agresiones por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. El presidente 

del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado hizo público este el viernes19 de mayo de 2017 un 

Acuerdo suscrito por la Junta Directiva del Alto Juzgado, en el cual se rechaza de forma categórica 

"las agresiones de las que somos objeto por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, en 

su intento de imponer el poder imperial sobre nuestro país y sus instituciones, en contra de lo que 

dicta nuestra Carta Magna, que propugna el proyecto integral de independencia de la Patria".  

El magistrado expresó al leer el Comunicado, que el Gobierno de EE.UU. intenta coaccionar e 

intimidar la conciencia de los Magistrados del TSJ para así imponer una agenda al margen de las 

leyes y del proceso democrático venezolano. "El acto arbitrario del Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos de Norteamérica, viola los derechos fundamentales de los Magistrados, al imponer 

sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo y a la luz del Derecho Internacional pueden 

ser decretadas por instancias judiciales y cumpliendo con los derechos universales del debido proceso 

y derecho a la defensa".77 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere el acápite D (Cuarta Ronda) en relación 

con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior analizados a los que quiera referirse su país y 

con respecto a cada una de las recomendaciones formuladas con relación a los mismos sobre las que 

se quieran reportar dificultades para  su implementación. 

 

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, y en relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su país quiera 

reportar avances en su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

 

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; 

                                                           
76 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001330&Anno=2017&t=1 
77 Información disponible en: : http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-rechaza-agresiones-por-parte-del-gobierno-de-los-estados-unidos-

de-america 

http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001330&Anno=2017&t=1
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-rechaza-agresiones-por-parte-del-gobierno-de-los-estados-unidos-de-america
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-rechaza-agresiones-por-parte-del-gobierno-de-los-estados-unidos-de-america
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II. MEDIDAS:  

 

Decreto N.° 2.779, mediante el cual la Presidencia de la República ordena establecer que la 

Misión Justicia Socialista, se denominará “Gran Misión Justicia Socialista”, con carácter de 

Consejo Nacional, dependiente de la Vicepresidencia de la República.- (Se corrige por fallas en los 

originales). Teniendo como objeto asesorar en el desarrollo de un conjunto de políticas públicas, en 

materia de seguridad integral coordinadas interinstitucionalmente por los Poderes Ejecutivo, Judicial 

y Ciudadano en articulación con el Poder Popular Organizado, con la finalidad de garantizar el 

efectivo acceso a la justicia en sus formas tradicionales y alternativas y el disfrute del derecho a la 

seguridad integral por parte de la población. Motivado a la imperiosa necesidad de fortalecer, 

optimizar y adecuar a los requerimientos de los tiempos actuales la articulación y coordinación del 

Sistema de Administración de Justicia, el Sistema Integrado de Policía, el Sistema Integrado de 

Investigación Penal, así como el Sistema Penitenciario, en el marco del principio de colaboración 

entre las diversas ramas del Poder Público, tal como está establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela
78

. Información Publicada en: Gaceta Oficial No. 41.121           

(24-03-17). Por favor indicar el número del artículo de la Convención y el del párrafo de tal artículo, 

si fuere del caso, sobre el cual quiera reportar avances en su implementación. 

 

El CNE realizó transmisión web de auditorías para elecciones de la ANC. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE), la transmitiótesión en vivo por su canal CNE TV de las auditorías sobre el sistema 

electoral que se utilizará utilizó-para celebrar las elecciones dea la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC). El proceso de auditorías se iniciaróinicióá con la certificación del software de las máquinas 

electorales y la revisión de la información contenida en los cuadernos impresos de votación que se 

desplegaronán en todo el país, el domingo 30 de julio. El conjunto de auditorías y protocolos de 

verificación forman parte de las garantías que ofreció el CNE a las electoras y los electores en cada 

proceso comicial que se realiza en el país. 02 de julio de 2017. 
79

 

 

El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, rector del Sistema Nacional de 

Control Fiscal (SNCF) y miembro del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder 

Ciudadano, en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, presentó, en julio de 2017,  su 

ponencia Constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a 

servidoras y servidores públicos. Además presentaríaá ante la ANC un plan que permitirá atacar de 

frente el enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de alto nivel que cometan prácticas 

corruptas. 

 

La máxima autoridad mencionó que “Con la Asamblea Nacional Constituyente daremos una batalla 

frontal a la corrupción robusteciendo los mecanismos legales de sanción administrativa, penal, civil y 

disciplinaria en el manejo inadecuado de los fondos públicos, a fin de prevenir el flagelo de la 

corrupción, ya que la prevención comienza al apegarnos a la ética pública y la moral administrativa, 

que no son más que todos aquellos valores y principios éticos y morales que nos inculcan desde 

niños”. 80  

 

La CGR dictó la Conferencia Constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente  Jueves, 01 de junio de 2017 En la misma el Contralor General de la República  

                                                           
78 Información Publicada en: Gaceta Oficial N.° 41.121 (24-03-17). 
79 Información disponible en: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3523 
80 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001321&Anno=2017&t=1 
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mencionó que“Todos los Poderes Públicos debemos apoyar las políticas para alcanzar los fines del 

Estado, el bienestar colectivo. No vamos a borrar la Constitución actual, vamos a adaptar el texto 

constitucional a los nuevos tiempos”, dirigidajo el Contralor general de la República a los 23 

contralores de estado y más de 80 contralores municipales que se dieron cita en la Contraloría del 

estado Bolivariano de Aragua (CEBA), donde el contralor general de la República Bolivariana de 

Venezuela y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, el contralor , en compañía del 

subcontralor, y el tren directivo de la CGR, ofreció la ponencia Constitucionalidad de la convocatoria 

a la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual destacó que el proceso de la Constituyente 

simboliza el encuentro entre los venezolanos para establecer un diálogo de paz, democracia y la 

salida a las diferencias. 81 

 

Sentencia de interpretación de las competencias de la Defensoría del Pueblo 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente y admitió el 

recurso de interpretación de los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela; de los artículos 2, 4,15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo; y de los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por 

el Defensor del Pueblo, el 13 de junio de 2017, sobre las atribuciones y competencias de la 

Defensoría del Pueblo en materia de investigación, denuncia y acompañamiento que tengan vínculo 

con violaciones a los derechos humanos. 

 

La sentencia dispone que “el Defensor del Pueblo tiene atribuidas las funciones de promoción, 

defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y los Tratados Internacionales sobre 

derechos humanos. Además de la promoción, defensa y vigilancia de los intereses legítimos, 

colectivos y difusos de los ciudadanos”. 

 

En ese sentido, agrega que la Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación, las 

cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación. La Defensoría del Pueblo, aclara 

la Sala, “tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es 

necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público. Así mismo ostenta la legitimación 

procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus 

competencias”. 

 

 

Asimismo, contempla que “no existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda 

asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de 

hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos”. 

 

El fallo también señala que la Defensoría del Pueblo conforme a sus competencias constitucionales 

está facultada “para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales 

y administrativas relacionadas con la misma, cuando se trate de la violación a los derechos humanos 

y de ésta derive la comisión de un hecho punible, sin que ello menoscabe el marco de actuación del 

Ministerio Público. 

 

Y que también “puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio 

Público, ante tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de 

justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de 

                                                           
81 Información disponible en: http://www.cgr.gob.ve/site_news.php?notcodigo=00001299&Anno=2017&t=1 
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violación de derechos humanos, aunque no le sea delegado por parte de la persona ofendida, a tenor 

de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo los casos de 

asistencia especial a que se refiere dicho artículo”. 

 

Por último, expresa que la Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de la competencia constitucional que 

ostenta en materia de investigación, “puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de 

justicia que se realicen diligencia de investigación, tales como: realización de experticias, 

levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras, así como estar 

presentes en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y 

penal militar, incluidas pruebas anticipadas, audiencia preliminares y de juicio”. 
82

 

 

Contralorías Intervenidas 
 

La Contraloría General de la República 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 2017 fueron 

intervenidas 72 Contralorías, y se mantuvieron intervenidas 25 Contralorías municipales iniciadas en 

años anteriores, para un total de 97 intervenciones. 

 

De igual forma para 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 2017, designó a un funcionario como Contralor 

Provisional en la Contraloría del Zulia de igual manera, designó como contralor provisional a un 

funcionario en la Contraloría del Estado Bolivariano de Mérida y a un funcionario en la Contraloría 

del estado Vargas. 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: SISTEMA 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). 

 

La Contraloría General de la República junto a 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 y certificados por este Máximo 

Órgano de Control Fiscal, de conformidad 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, 

con sujeción a la normativa que al respecto dicte esta Máxima Entidad Fiscalizadora. En este sentido, 

a través de la Dirección de Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en 

Materia de Control, se procesaron 169 solicitudes donde se obtuvo como resultado la certificación de 

67 personas naturales, 3 personas jurídicas y 66 renovaciones de certificados de los cuales: 57 

corresponden a personas naturales y 09 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 (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N.° 40.909 de fecha 23-05-2016). Asimismo, se acordó negar la 

inscripción de 31 personas naturales y 2 personas jurídicas mediante Autos Motivados debidamente 
                                                           
82 Información disponible en: historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/200379-469-27617-2017-17-0649.HTML. 82 
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notificados a los interesados, por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 6, 7, 8 y 9 

del precitado Reglamento. 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere la sección III, en relación con cada una de 

las disposiciones de la Convención sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

 


