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Contraloría solicitó autonomía presupuestaria para el 2012 

El día 16 de noviembre de 2011 a las 5.30 pm, se reunieron los 
diputados de la Comisión de Finanzas y la Contraloría General 
de la República (CGR), para la discusión y revisión del Proyecto 
del Presupuesto asignado en 2012 a la Contraloría General de 
la República. 
Asistentes:  
Diputados: Ramón Lobo, Vestalia Sampedro, Alfonso Marquina 
y Alexander Dudamel.  
Contraloría asistieron: José Gregorio Hernández, Director de 
Planificación; Basilio Jáuregui, Director General Técnico; Mari-
bel Díasz Directora de Administración; Ivanova Pacheco, Direc-
tora de Recursos Humanos. 

Un presupuesto que no alcanza: 
El monto de 351 millones aprobado por la ONAPRE cubrirían solo una parte 
de los gastos operativos, y lo aprobado para el 2012 no alcanzará para: 

Pagar aguinaldos ni prestaciones de antigüedad del personal.  
Realizar los proyectos planificados,  
Incorporar nuevo personal ni su capacitación.  

Los diputados de la bancada de oposición mostraron preocupación sobre la 
imposibilidad, por parte de la CGR, de cubrir los gastos operativos con los 
351 millones aprobados; monto inferior a lo asignado para la contraloría en 
2011 que asciende a Bs. 389 millones. 

Los representantes de la CGR recordaron que solo la AN puede reducir su 
presupuesto debido a la autonomía constitucional con la que cuenta este 
órgano. 

La ONAPRE informó a la CGR que debía solicitar la diferencia vía crédito adi-
cional. Adicionalmente, la CGR manifestó que, anualmente, es el primer 
órgano en pedir créditos adicionales, sin embargo nunca alcanzan la canti-

La Contraloría  goza de 
autonomía funcional, 

administrativa y organi-
zativa.  

Argumento de la CGR: La Contraloría explicó que solicitó 834 millones de bolívares para cumplir su labor en 

el año 2012 y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) sólo aprobó 351 millones de bolívares. Los parla-

mentarios de oposición expusieron que el déficit presupuestario de Bs. 483 millones es mayor a lo aproba-

do por la ONAPRE. 
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Tres Proyectos de la Contraloría 

Los diputados del PSUV expusieron que la política de créditos adicionales continuar-

ía, que los órganos debían adaptarse a la cuota presupuestaria asignada desde el Eje-

cutivo y que transmitirían sus observaciones al proyecto de presupuesto durante su 

discusión en la plenaria. 

Los diputados de oposición expresaron preocupación por la autonomía de la CGR en 
el ejercicio de sus funciones si sus recursos dependen de los mismos órganos que 
tiene que controlar. De igual forma la CGR no puede cumplir ni con el 25% de los 
gastos del año, no puede pagar las obligaciones legales sobres prestaciones ni utili-
dades y no puede reducir nómina pues tiene déficit de personal. 

La ONAPRE solo 
aprobó 42% de lo 

que requiere la 
Contraloría 

1. Proyecto de Control Fiscal, el mismo se encarga de las actuaciones de control propiamente, en él se en-

cuentra todo lo referente a auditorías, fiscalización, trabajos de investigación, entre 

otros. Para realizar dicho proyecto la Contraloría posee tres dependencias: la Depen-

dencia Encargada de Poderes Públicos, Dependencia de Administración Descentralizada 

y la Dependencia de Estados y Municipios. 

2. Proyecto de Asesoría y Apoyo que reúne todas las actividades de capacitación, induc-

ción y capacitación normativa para los trabajos de inspectoría de la Contraloría. 

3. Procedimientos Especiales, proyecto que agrupa las actuaciones referentes a la de-

terminación de responsabilidades, imposición de sanciones y procedimientos de los funcionarios públicos 

para hacer declaraciones juradas. 

Déficit de infraestructura y personal 
La CGR expuso que adicionalmente tiene necesidad de renovar la infraestructura de la 
sede y la planta automotriz. La Contraloría expuso que sólo poseen 50% de los funciona-
rios que tenía en el año 2000 y por el déficit presupuestario tampoco pueden capacitarlos 
correctamente, lo que va en detrimento del ejercicio de sus funciones. 

Misión de la  
Contraloría: 

Controlar, vigilar y 
fiscalizar los ingre-
sos, gastos y bie-

nes públicos 

Los diputados respondieron: 

 

CGR exigieron presupuesto completo 

La CGR expresó su desacuerdo con el uso recurrente de créditos adicionales como mecanismo de asignación 

presupuestaria, ya que el presupuesto aprobado es “ley” y brinda más seguridad al órgano para la ejecución 

de proyectos, mientras que la solicitud de un crédito adicional, si bien es una vía para subsanar insuficiencias 

presupuestarias, depende de la disponibilidad de recursos para su otorgamiento. La CGR expuso que se en-

cuentra en mora con respecto a las obligaciones de ley. La CGR solicitó a la Asamblea Nacional a través de la 

Comisión de Finanzas, que se le otorgue el presupuesto suficiente para llevar a cabo sus actividades sin la ne-

cesidad de pedir créditos adicionales. 
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Presupuesto de Gastos por Proyectos de la Contraloría General de la República para el año 2012 

Proyecto Código Denominación Monto Aprobado % del Gasto 

1. Procedimientos Especiales 

4.01 Gastos de personal        7.433.640,00  92,2% 

4.02 Materiales, suministros y mercancías           349.100,00  4,3% 

4.03 Servicios no personales           278.500,00  3,5% 

Total del Proyecto        8.061.240,00   

2. Asesoría y Apoyo 

4.01 Gastos de personal      16.383.255,00  84,1% 

4.02 Materiales, suministros y mercancías           779.990,00  4,0% 

4.03 Servicios no personales        1.914.400,00  9,8% 

4.04 Activos reales           408.000,00  2,1% 

Total del Proyecto      19.485.645,00   

3. Control Fiscal 

4.01 Gastos de personal      38.794.667,00  89,9% 

4.02 Materiales, suministros y mercancías        1.448.400,00  3,4% 

4.03 Servicios no personales        2.899.600,00  6,7% 

Total del Proyecto      43.142.667,00   

4. Aportes y Transferencias para 
financiar los proyectos de los En-

tes Descentralizados* 

4.07 Transferencias y Donaciones**      70.990.027,00  100,0% 

Total del Proyecto      70.990.027,00   

TOTALES GASTOS POR PROYECTOS   141.679.579,00   

Acción Centralizada Monto Aprobado 

Dirección y Coordinación de Gas-
tos de los Trabajadores 

54.300.356,00 

Gestión administrativa 35.610.464,00 

Previsión y Protección Social 119.493.162,00 

TOTAL GASTO  209.403.982,00 

* Las transferencias a entes descentralizados son incluidas como proyecto en el presupuesto del 2012 
**Transferencia a la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres (COFAE) y a la 
Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (SERSACON) 

La acción centralizada comprenden “todo uso de re-
cursos reales y financieros que no es posible definir en 
términos de proyectos, (…) pero que son necesarios pa-
ra garantizar el funcionamiento de las instituciones 
públicas” (ONAPRE Instructivo Nº2  2011)  
 

Rendición de cuentas 

Durante el año 2011 la CGR determinó en 15 casos res-
ponsabilidades  administrativas, según información dis-
ponible en su página web. 

No existen cifras o datos de otras actividades realizadas 
por la CGR en 2011. El informe de gestión 2011 aun no 
está disponible.  


