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EXPOSICIÓN GENERAL 

 
 
 
Al pueblo de Venezuela, al ciudadano Presidente de la República,  
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías y los Diputados miembros de la 
Asamblea Nacional. 
 

 
…“Señor! Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las Armas 
de su mando ha convocado la Soberanía Nacional  para que 
ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues me cuento entre los seres 
más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el 
honor  de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en 
este augusto Congreso, fuente de la Autoridad legítima, depósito 
de la voluntad Soberana y árbitro del destino de la Nación… 
 
…Ya, pues, que este acto de mi adhesión a la libertad de 
Venezuela puedo aspirar a la gloria de ser contado entre sus más 
fieles amantes, permitidme, señor, que exponga con la franqueza 
de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este 
proyecto…”… 

 
 
Y el Proyecto que hay en estos días de cambio no es otro que “El Proyecto 
Nacional Simón Bolívar”, proyecto que contiene las líneas Generales del Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación  2007-2013; investido pues, 
de la ilusión plena que gira la realización con nombre y apellido del 
Socialismo Bolivariano que pertenece a nuestro  tiempo, al siglo XXI, que 
estamos inventando y que sólo será posible en el mediano plazo Histórico, 
pasa entonces necesariamente por la refundación  ética y moral de la Nación 
Venezolana. Tal refundación  supone un proyecto ético y moral que hunde 
sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado, de las 
corrientes humanistas del Socialismo y de la herencia histórica del 
pensamiento de Simón Bolívar, de allí la “Nueva Ética Socialista”. Pero es  la 
visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una 
estructura social incluyente, formando la sociedad de incluidos, un nuevo 
modelo social, productivo, socialista, humanista y endógeno donde todos 
vivamos en similares condiciones, rumbo a las que decía Simón Bolívar y así 
tenemos “la Suprema Felicidad Social”. 
 

No es camarada menos importante, la expresión genuina y auténtica de la 
verdadera Democracia, donde los espacios públicos y privados se 
consideran complementarios y no separados y contrapuestos, como en la 
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ideología liberal, es decir, transformar nuestras debilidades individuales en 
fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el establecimiento de la 
organización no implicará menoscabo de la Independencia, Autonomía, 
Libertad y Poder Originario del Individuo, donde los ciudadanos personifiquen  
y ejerzan siempre los mecanismos sustantivos del poder político, y como 
fórmula mágica obtenemos “La Democracia Protagónica Revolucionaria”. 
Pero el Pueblo, en la búsqueda de lograr trabajo con significado, se orienta 
hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura 
geográfica actual y la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de la 
necesidad y la producción  de la riqueza, por tanto el medio debe responder 
primordialmente a la necesidad humana y estará menos subordinada a la 
reproducción del capital y así, acercándonos a la perfección, debemos 
alcanzar “El Modelo Productivo Socialista”. 
 
Asimismo, siendo suficientemente analítico, en la República Bolivariana de 
Venezuela las actividades económicas han sido históricamente incluidas 
desde los Países hegemónicos del sistema mundial, estableciendo un 
modelo económico altamente dependiente de intereses de poder favorables 
a la desnacionalización  y a la escasa diversificación productiva, por lo tanto 
el modelo socio territorial venezolano heredado, es viva expresión de las 
relaciones históricas de dependencia económica experimentados, por lo que 
la desarticulación estructural existente entre los sectores productivos y la 
economía son tendenciales a la tierra improductivas que, en lo rural, se 
manifiestan a través del latifundio y, en lo urbano, a través de las parcelas 
intraurbanas vacías y las tierras  periurbanas en espera de ser incorporadas 
a la poligonal urbana, es un factor de la rémora de una sociedad rentista 
contrapuesta a los objetivos de inclusión Social y Productividad. 
 

Ahora, en esta nueva etapa y bajo los lineamientos del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, se establecieron las bases firmes para la transición hacia una 
nueva organización del siglo XXI. Los proyectos de inversión productiva en 
los ejes de desarrollo, la formación de redes y de polos de desarrollo para 
integrar al territorio de la Nación, dan como resultado, sin duda alguna, el 
nacimiento de la “Nueva geopolítica nacional”; pero además de esto, el 
acervo energético que posee nuestro país, posibilita el logro de una 
estrategia de desarrollo nacional que combine el uso soberano del recurso 
natural con la integración energética regional y mundial favorable a este 
Proyecto Nacional,  convirtiendo a nuestro país, en el mediano plazo , en la 
“Venezuela potencia energética Mundial”. 
 

Y por último, con el enfoque de los antecedentes, avances, proyectos y la 
voluntad política inquebrantable de nuestro máximo líder, Hugo Chávez 
Frías, la República Bolivariana de Venezuela ha avanzado de manera certera 
y sostenida en el cumplimiento de los objetivos del equilibrio internacional 
previstos en las líneas Generales del Proyecto Nacional, ya que se ha 
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fortalecido la Independencia, la Soberanía y la Defensa firme arrolladora de 
los Intereses y Patrimonio de la Patria, en todos y cada uno de los 
escenarios que se han presentado, profundizando la internacionalización e 
incrementando la capacidad de exploración, producción y comercialización, 
con la integración regional que conlleva a la inversión extranjera no 
contratada por la base hegemónica y es así como tenemos “La Nueva 
Geopolítica Internacional”. No queda otro caso entonces, que señalar, como 
lo hiciera el poeta: “Todo está listo: el agua el sol y el barro, pero si falta 
usted, no habrá milagro”. 
 
Ante ello, se nos hace imperioso señalar que, la Procuraduría General de la 
República, como Institución garante de la seguridad jurídica de las 
actuaciones del Estado venezolano, asesora jurídicamente a los órganos del 
Poder Público Nacional, defiende y representa judicial y extrajudicialmente 
los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República, que son -en 
definitiva-, del colectivo nacional e internacional. 
 
Este doble marco de acción, precisa para la Procuraduría General de la 
República, una estructura administrativa y condiciones de funcionamiento 
específicas que le permitan desarrollar, de forma eficiente y eficaz, las 
atribuciones previstas en los Artículos 247 al 250 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. De allí que, el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
establezca las normas que desarrollan específicamente la organización, 
funcionamiento y competencias.  
 
Durante el ejercicio fiscal 2011 la Procuraduría General de la República 
ejecutó sus competencias en sujeción a las políticas del Ejecutivo Nacional 
en materia económica, política y social, en armonía con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007-2013, conocido como “Proyecto 
Simón Bolívar” ó Primer Plan Socialista (PPS).  
 
Como Órgano Superior de Consulta de la Administración Pública Nacional, 
durante el ejercicio fiscal 2011, el Proyecto 112260 “Garantía de la seguridad 
jurídica de la actuación del Estado a nivel nacional e internacional”; se dividió 
en 4 acciones específicas, de la siguiente manera: Asesorar jurídicamente, 
Litigar, Contratar Escritorios Jurídicos Nacionales e Internacionales y Actuar 
y Representar en Sedes Regionales.  
 
Se creó la Comisión de expropiaciones la cual asumió las responsabilidades 
establecidas en el Decreto Nº 8.714 del 20 de diciembre de 2011 publicado 
en Gaceta Oficial Nº 39.828 y los propios en la Coordinación de la Gerencia 
General de Litigio. Igualmente surgió la aprobación por parte del Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, del Consejo Superior Estratégico 
en materia de Expropiaciones, el cual tiene por objeto establecer los 
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lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y 
coordinación del eficaz y eficiente ejercicio de la potestad expropiatoria por 
parte de los órganos y entes del Estado, en el marco del respeto y garantía 
de los derechos constitucionales de las personas naturales o jurídicas. Este 
Consejo reviste un logro relevante para esta Institución y se encuentra 
presidido por el ciudadano Procurador General de la República. 
 
Asimismo y lográndose la articulación necesaria con los distintos órganos de 
la Administración Pública Nacional, esta Procuraduría General de la 
República forma parte de la Comisión Presidencial  para la creación y 
Redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, según Decreto 83.661 de 
fecha 06 de diciembre de 2011, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.818 de 
fecha 12 de diciembre de 2011, a los fines de recomendar y plantear los 
lineamientos en materia laboral  para ser implementados en el texto 
normativo de la futura Ley Orgánica del Trabajo, en este sentido se podrá 
codificar toda la normativa venezolana relacionada con el derecho del trabajo 
y en todos y cada uno de los ámbitos del trabajo como hecho social. Esta 
comisión tendrá que informar mensualmente al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela sobre las actividades desarrolladas, mediante un 
informe de resultados. 
 
Durante el año 2011, la Coordinación del Despacho tramitó las distintas 
comunicaciones, inherentes a las funciones y responsabilidades del 
Procurador General de la República, entre las cuales podemos enunciar: 
solicitudes de audiencias, opiniones jurídicas, invitaciones, agradecimientos, 
Proyectos de Decretos Leyes, Contratos, Convenios, Poderes, Denuncias, 
entre otros; dándose respuesta adecuada y oportuna en su totalidad, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Con respecto a esta atribución, debemos mencionar que en atención a los 
principios de cooperación, celeridad, simplicidad administrativa, eficiencia y 
eficacia que rigen las actividades de la Coordinación del Despacho, se dio 
atención prioritaria y de manera expedita durante el ejercicio fiscal 2011 a 
todas las audiencias, convocatorias, reuniones y mesas de trabajo, 
requeridas por las máximas autoridades del Poder Público, Representantes 
Diplomáticos, consultores y consultoras jurídicos de los diferentes órganos de 
la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, abogados 
integrantes de diferentes Escritorios Jurídicos nacionales e internacionales, 
funcionarios activos, jubilados y pensionados de esta institución, integrantes 
de los consejos comunales y sectores populares pertenecientes a las 
parroquias cercanas a este Organismo. En cuanto a los tres primeros 
trimestres del año 2011, se atendieron 350 solicitudes, y durante todo el mes 
de septiembre y el último trimestre del año 2011, se procesaron 1.305 
requerimientos.  
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En cuanto al proceso de contratación de los Escritorios Jurídicos extranjeros 
por parte de la Procuraduría General de la República fue canalizado a través 
de un sistema particularizado de consultas de precios y, en base a los 
parámetros descritos, fueron seleccionados. 
 
Específicamente, esta representación de la República, conoce y ha llevado la 
representación de veintiséis (26) procesos arbitrales internacionales y cinco 
(5) procesos judiciales, ante distintos centros de arbitraje y tribunales en el 
extranjero.  
 
De los Arbitrajes Internacionales, veintitrés (23) se encuentran aún en 
trámite, habiendo concluido los casos BRANDES INVESTMENT 
PARTNERS, LP., CEMEX CARACAS INVESTMENTS B.V. AND CEMEX 
CARACAS II INVESTMENTS B.V., que cursaban ante el CIADI y MOBIL 
CORPORATION AND OTHERS ante la Cámara de Comercio de París. Se 
encuentran aún en trámite los cinco (5) procesos judiciales ante Tribunales 
internacionales. 
 
Por otro lado, en los meses de noviembre y diciembre de 2011, por primera 
vez se llevaron exitosamente a cabo, dos audiencias preliminares (first 
session), vía teleconferencia, en la cual la República Bolivariana de 
Venezuela, estuvo representada directamente por el ciudadano Procurador 
General, Dr. Carlos Escarrá Malavé, en los procesos arbitrales incoados por 
las sociedades mercantiles LONGREEF INVESTMENTS A.V.V. y KOCH 
MINERALS SÁRL AND KOCH NITROGEN INTERNATIONAL SÁRL contra la 
República Bolivariana de Venezuela, que cursan ante el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En ambas 
audiencias, se defendió la soberanía y jurisdicción de la República 
Bolivariana de Venezuela, teniendo como principio fundamental el no 
sometimiento a la jurisdicción del CIADI de cualquier diferencia relativa a 
inversión. 
 
Igualmente, se realizó una intensa labor para la selección de los escritorios 
jurídicos internacionales que representarían a la República Bolivariana de 
Venezuela, en los distintos procedimientos incoados ante el Tribunal Arbitral 
y otros Tribunales internacionales. Luego de haberse llevado a cabo el 
estudio de cada uno de estos escritorios, sus propuestas y estimaciones 
económicas, y previa autorización del Ciudadano Presidente, la Procuraduría 
General de la República logró concretar la asignación de todos los casos con 
ofertas económicas favorables y beneficiosas, que permiten a la República el 
ahorro considerable de recursos económicos a ser invertidos en las distintas 
representaciones legales. 
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Durante el ejercicio fiscal 2011 y para el cabal cumplimiento de sus 
atribuciones, la Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General de la 
República, fundamentó su actuación en la observación y cumplimiento de las 
siguientes Normativas: 
 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 
 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público,  
 Ley Contra la Corrupción. 
 Normas Generales de Control Interno 
 Normas Generales de Auditoría de Estado 
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
 Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República 
 Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario.  
 Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público)  
 Reglamento sobre la Organización de la Administración Pública 

Nacional.  
 Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público, sobre el Sistema de Tesorería  
 Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad  
 Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de 

Control Externo e Interno dictadas por la CGR.  
 Manual de Auditoría Interna para los organismos de la Administración 

Pública Nacional  
 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.  
 Demás leyes y normativas aplicables.  

 
En el ultimo trimestre del año 2011 se desarrolla como un área en proyecto, 
la organización y fomento del Poder Popular, que desde La Unidad del Poder 
Popular (UPP) articulará con todas las instancias sociales, comunidades 
organizadas, consejos comunales, comunas y los entes públicos para 
desarrollar y Fortalecer una planificación estratégica, democrática y 
participativa. 
 
Igualmente, asesorará y acompañará permanentemente a las organizaciones 
socioproductivas, en la planificación y ejecución de sus políticas públicas. 
Impulsando el Sistema Económico Comunal en el marco del modelo 
productivo socialista. Promoverá e incentivará en las comunidades y las 
comunas, los valores y principios socialistas para la educación, el trabajo, la 
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investigación, el intercambio de saberes y conocimientos, y la solidaridad, 
como medios para alcanzar el bien común, a través de la formación en 
materia política, técnica y productiva de los ciudadanos y ciudadanas, 
integrantes o por integrar las organizaciones socioproductivas impulsadas 
por esta Ley.  
 
De igual forma, destaca la labor realizada por la Procuraduría General en 
sujeción a los principios de solidaridad, responsabilidad y justicia social 
consagrados en nuestra Carta Magna, al continuar impulsando las políticas 
sociales propugnadas por el Ejecutivo Nacional de asistencia y de atención al 
colectivo, a través de la unidad del  Poder Popular. Desde el primero de 
enero hasta agosto dicha oficina tramitó 42 casos y desde septiembre hasta 
diciembre atendió 464 casos tramitados, obteniendo así quinientos seis (506) 
requerimientos de la ciudadanía, relacionados con asistencia jurídica y 
económica, dando respuesta oportuna y útil en la resolución de los 
planteamientos formulados.   
 
Igualmente, atendiendo la nueva geopolítica nacional expresada en el Primer 
Plan Socialista de la Nación, la Procuraduría General conjuntamente con la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, Fundapatrimonio, la 
Electricidad de Caracas, los Cuerpos de Seguridad de Estado y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, ha realizado varias acciones de voluntariado 
para mejorar la calidad de vida y hábitat de las comunidades de las 
Parroquias El Valle y San Pedro, coadyuvando en la recuperación de 
espacios públicos (limpieza, alumbrado y acondicionamiento en general), en 
las jornadas de atención integral al ciudadano, brindando asistencia jurídica a 
los Consejos Comunales, celebrando jornadas de capacitación en materia 
legislativa y de seguridad ciudadana, y en la promoción de actividades 
educativas, deportivas y culturales con la visión de que la integración y la 
coordinación entre organizaciones populares, la participación directa de la 
población, y la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía son 
determinantes para el logro pleno de la democracia protagónica 
revolucionaria.  
 
Con esta misma visión, en atención a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, el Cuerpo Combatiente de la Procuraduría General de 
la República, realiza trabajos de voluntariado social y comunitario, al igual 
que el entrenamiento, reentrenamiento y especialización del personal que 
labora en este Organismo.   
 
En cuanto a las atribuciones sustantivas de Asesoría por parte de la 
Procuraduría General de la Republica, cabe destacar que, las actuaciones 
jurídicas, clasificadas en opiniones o dictámenes especializados, revisiones 
legislativas, elaboración y suscripción de documentos contentivos de actos, 
contratos y acuerdos jurídicos relacionados con los bienes, derechos e 
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intereses patrimoniales de la República y solicitudes de particulares 

generaron un total de Un Mil Quinientos Catorce (1514) documentos, 
disgregados por áreas de especialización jurídica los cuales se dividen en: 
setenta (70) en materia de Derecho Laboral, ciento cuarenta y uno (141) en 
materia Legislativa, doscientos cuatro (204) en materia de Derecho y 
Relaciones Internacionales, doscientos ocho (208) en materia de Derechos 
Reales, ciento veintiocho (128) en materia de Derecho Económico, ciento 
veintisiete (127) en materia de Convenciones Colectivas del Trabajo, 
doscientos setenta y tres (273) en materia de Derecho Constitucional y 
Administrativo, ciento cuarenta (140) en materia de Actualización 
Documental, diecisiete (17) en materia de Asuntos Indígenas y de Género y 
doscientos seis (206) Acreencias por concepto de obras, servicios, 
suministros, subsidios laborales, conforme al procedimiento administrativo 
previo a las acciones contra la República contenido en los artículos 56 al 62 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 
 
A la par, es preciso mencionar que, en atención a los principios de 
cooperación, celeridad, simplicidad administrativa, eficiencia y eficacia que 
rigen las actividades de los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional, la Procuraduría General de la República atendió durante el 
ejercicio fiscal 2011, todas las convocatorias a reuniones o mesas técnicas 
de trabajo, formuladas por los Órganos del Ejecutivo Nacional o sus entes 
descentralizados, coadyuvando de esta manera en el estudio, elaboración y 
revisión directa de diversos instrumentos normativos y contractuales en sede 
de dichos organismos. 
 
Durante el año 2011, la Procuraduría General de la República, en  ejercicio 
de las potestades que le confiere la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, asesoró jurídicamente a los órganos del Poder Público 
Nacional, así como también ejerció la defensa y representación judicial y 
extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República en casos de arbitraje internacional y de procesos judiciales en 
jurisdicciones extranjeras, llevando un control y seguimiento directo de cada 
uno de estos casos. 
 
En efecto, a los fines del cumplimiento del rol encomendado constitucional y 
legalmente a este Organismo, durante el año 2011 la Gerencia General de 
Litigio de la Procuraduría General tramitó la cantidad de treinta y ocho mil 
setecientos cincuenta y dos actuaciones (38.752), lo cual representa la 
ejecución del noventa y nueve con veintisiete por ciento (99,27%), en 
relación con las metas propuestas en el Plan Operativo Anual, la cual fue de 
treinta y nueve mil treinta y siete actuaciones (39.037). 
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En su conjunto, se realizaron tres mil seiscientos treinta y ocho (3.638) 
trámites y actuaciones en materia Contencioso Funcionarial, dos mil 
cuatrocientos sesenta y tres (2.463) trámites y actuaciones en materia 
Contencioso Patrimonial, siete mil setecientos (7.700) trámites y actuaciones 
en materia Laboral, tres mil trescientos cincuenta y uno (3.351) trámites y 
actuaciones en materia Tributaria, dos mil ochocientos veintisiete (2.827) 
trámites y actuaciones en materia Contencioso Administrativo, mil cincuenta 
y seis (1.056) trámites y actuaciones en materia de Expropiaciones, 
novecientos cuarenta y uno (941) trámites y actuaciones en Acciones de la 
República, ochocientos cuarenta y uno (841) trámites y actuaciones en 
materia Contencioso Constitucional, ciento cincuenta y seis (156) trámites y 
actuaciones en materia de Antejuicios Administrativos, cuatro mil setecientos 
(4.700) en materia de Actuaciones Administrativas y once mil setenta y nueve 
(11.079) en las Sedes Regionales. 
 
 
En al área administrativa se coordinaron y previeron los recursos que 
permitieron el desarrollo de las actividades institucionales con el fin de lograr 
los objetivos estratégicos planteados durante el ejercicio fiscal 2011. En 
materia de gastos de personal, los recursos fueron dirigidos a honrar todos 
los conceptos contractuales, socioeconómicos, de capacitación y de nómina 
del personal activo y pasivo de este Organismo. En materia de gastos de 
funcionamiento, se cumplió eficazmente con los compromisos programados 
para lograr el cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos 
correspondientes a este período fiscal, garantizándose con ello la 
operatividad de los distintos sistemas de servicios básicos, instalaciones y 
mobiliarios, entre otros. De igual forma, se realizó con éxito la formulación del 
presupuesto 2012 de este Órgano Asesor y de la Fundación Procuraduría, 
bajo la técnica de Presupuesto por Proyecto, el cual fue aprobado el 15 de 
diciembre de 2011 por los órganos competentes. 
 
 

En suma, de la gestión desplegada por la Procuraduría General de la 
República durante el ejercicio fiscal 2011 puede verificarse el cumplimiento 
eficiente y eficaz de su cometido constitucional, bien en su función sustantiva 
como Órgano Superior de Consulta de la Administración Pública Nacional y 
de representación y defensa de los bienes, derechos, e intereses 
patrimoniales del Estado venezolano, como en su función material a través 
de la correcta aplicación, administración y ejecución de los recursos 
presupuestarios asignados al Organismo durante el mencionado período 
fiscal. Esta actuación excepcional de la Procuraduría se hace visible de las 
metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual 2011, de cuyo análisis 
comparativo se refleja una ejecución superior a las metas proyectadas.  
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La Procuraduría General de la República formuló su planificación para el 
nuevo ejercicio fiscal 2012, con una estrategia que comprende planes, 
proyectos y líneas de acción tendentes a garantizar la asesoría continua y 
oportuna a los organismos públicos, la representación y defensa del 
patrimonio nacional, el fortalecimiento del socialismo bolivariano y en 
consecuencia el bienestar de la colectividad, a través el óptimo cumplimiento 
de sus atribuciones constitucionales y legales, en armonía con el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 “Proyecto Simón 
Bolívar”, Primer Plan Socialista (PPS). 
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CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN 
 

Competencias  
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 
Artículo 247. La Procuraduría General de la República asesora, defiende y 
representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la 
República y será consultada para la aprobación de los contratos de interés 
público nacional. 
 

La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento. 
 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República 

 
Artículo 9°. Es competencia de la Procuraduría General de la República: 
 

1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses 
patrimoniales de la República. 

2. Representar y defender a la República, en los juicios que se susciten 
entre ésta y personas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, 
resolución, alcance, interpretación y cumplimiento de contratos que 
suscriban los órganos del Poder Público Nacional; así como todo lo 
atinente al régimen de tierras baldías y contratos en materia minera, 
energética y ambiental que celebre el Ejecutivo Nacional. 

3. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados 
contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional. 

4. Redactar y suscribir, conforme a las instrucciones de los órganos del 
Poder Público Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o 
negocios de su respectiva gestión, relacionados con los derechos, bienes 
e intereses patrimoniales de la República, cuya competencia no les esté 
atribuida expresamente por mandato constitucional o legal. 

5. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios o tratados 
internacionales a ser suscritos por la República, cuyo contenido esté 
vinculado con sus derechos, bienes e intereses patrimoniales. 

6. Redactar y suscribir los documentos de transferencia de titularidad de las 
tierras, en la cual estén involucrados los derechos e intereses de la 
República. 

7. Recibir y tramitar mediante los órganos competentes, las denuncias sobre 
hechos o actos que, a su juicio, afecten los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República. 
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8. Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder 
Público Nacional, Estadal y Municipal, por razones de inconstitucionalidad 
o de ilegalidad. 

9. Las demás que le atribuyan las leyes y demás actos normativos. 
 

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría General de la República: 
 
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los derechos e 

intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos 
nacionales; y  

2. Redactar, conforme a las instrucciones que le comunique el Ejecutivo 
Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios 
relacionados con los ingresos públicos nacionales. 

 
Artículo 11. Corresponde a la Procuraduría General de la República emitir 
su opinión sobre los contratos de interés público nacional. 
 
Artículo 12. Los contratos a ser suscritos por la República que establezcan 
cláusulas de arbitraje, tanto nacional como internacional, deben ser 
sometidos a la opinión previa y expresa de la Procuraduría General de la 
República.  
 
Artículo 14. La Procuraduría General de la República en su condición de 
órgano superior de consulta, desarrollará un Sistema Integral de Asesoría 
Jurídica bajo su dirección, destinado a homogenizar la política jurídica del 
Estado.  
 
Artículo 15. Los contratos bajo la modalidad de honorarios profesionales de 
asesoría jurídica y de representación judicial, a ser suscritos por los órganos 
y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada, 
requieren la autorización previa y expresa de la Procuraduría General de la 
República, de conformidad con la normativa correspondiente. 
 
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al 
funcionario que corresponda las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales que le sean imputables.  
 
Artículo 16. La Procuraduría General de la República debe verificar la 
necesidad y justificación de los contratos previstos en el artículo anterior y 
procederá a su aprobación o denegación dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a su recepción. 
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Artículo 18. Corresponde a la Procuraduría General de la República 
asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional, a solicitud 
de sus máximas autoridades.  
 
Artículo 21. Corresponde a la Procuraduría General de la República la 
revisión jurídica previa de los proyectos de leyes a ser sometidos a la 
Asamblea Nacional, cuya iniciativa corresponda al Poder Público Nacional.  
 
Artículo 63. Corresponde a la Procuraduría General de la República 
representar al Poder Ejecutivo Nacional y defender sus actos ante la 
jurisdicción contencioso administrativa y constitucional. El ejercicio de esta 
atribución no exime a los respectivos órganos de la obligación de colaborar 
con la Procuraduría General de la República.  
 
 

Misión  
 
Garantizar la seguridad jurídica de la actuación del Estado, el respeto del 
ordenamiento jurídico y la existencia, conservación e integridad de los 
bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República, mediante la 
aplicación del conocimiento jurídico en su acción de asesoramiento a las 
autoridades públicas, de defensa y de representación judicial y extrajudicial 
de los intereses patrimoniales de la Nación. 
 
 

Visión  
 
Ser la institución venezolana de mayor reconocimiento, prestigio y 
credibilidad por su capacidad asesora a los órganos del Estado y su eficiente 
acción en defensa y representación de los bienes, derechos e intereses 
patrimoniales de la República, mediante el desarrollo y aplicación del 
conocimiento científico de la ciencia jurídica.  
 

 
Funciones  

 
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 
Artículo 248. La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo 
la Dirección del Procurador o Procuradora General de la República, con la 
colaboración de los demás funcionarios o funcionarias que determine su ley 
orgánica. 
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Artículo 250. El Procurador o Procuradora General de la República asistirá, 
con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Ministros. 

 
 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República 
 
Artículo 39. La Procuraduría General de la República está a cargo y bajo la 
dirección del Procurador o Procuradora General de la República, quien debe 
ejercer las atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes. 
 
Artículo 44. Además de las atribuciones generales que le confiere la 
Constitución y las leyes, es de la competencia específica del Procurador o 
Procuradora General de la República: 
 
1. Nombrar y remover los funcionarios que ejercen cargos directivos del 

organismo y aprobar los nombramientos, ascensos, cambios de grado, 
traslados, jubilaciones, retiros, destituciones y demás actos relativos a la 
Carrera de la Procuraduría General de la República; 

2. Dictar el reglamento interno relativo a la estructura organizativa de la 
Procuraduría General de la República y la distribución de competencias 
entre las unidades que la conforman, sin perjuicio de lo establecido en 
leyes especiales. Este reglamento debe ser publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela; 

3. Dictar el estatuto relativo al Sistema de la Carrera y de remuneraciones 
de la Procuraduría General de la República; previa aprobación del 
Presidente de la República, en Consejo de Ministros; 

4. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional el proyecto de presupuesto 
anual de la Procuraduría General de la República; 

5. Elaborar el plan estratégico anual de la Procuraduría General de 
República; y aplicar los programas de modernización tecnológica que 
requiera el mejoramiento organizativo y funcional de la institución; 

6. Comprometer y ejecutar el presupuesto anual de la Procuraduría General 
de la República y suscribir los contratos que requiera su funcionamiento; 

7. Crear y dirigir los comités de asesores que considere convenientes para 
el mejor cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la 
República; 

8. Designar representantes de la Procuraduría General de la República ante 
los distintos organismos nacionales o internacionales; 

9. Crear oficinas para que ejerzan con carácter permanente las funciones de 
la Procuraduría General de la República en las regiones o Estados, a los 
fines de atender en dichas entidades, asuntos relacionados con la 
representación y defensa de los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República; 
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10. Participar, en coordinación con los organismos responsables de las 
relaciones internacionales y comerciales de la República, en la 
elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales, 
cuyo contenido esté relacionado con los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República; 

11. Delegar en los funcionarios del Organismo las atribuciones que tiene 
asignadas por ley, así como la firma de los documentos que estime 
necesarios. La resolución mediante la cual se otorgue la delegación debe 
publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; 

12. Delegar en los funcionarios del organismo y sustituir en los funcionarios 
de otros organismos del Estado la representación y defensa judicial y 
extrajudicial de la República; 

13. Otorgar poderes o mandatos a particulares, cuando la representación y 
defensa del interés de la República así lo requiera; 

14. Aprobar los manuales de procedimientos que requiera el funcionamiento 
de la Procuraduría General de la República; 

15. Establecer directrices de integración y coordinación con las consultorías 
jurídicas de los órganos del Poder Público Nacional, con las 
Procuradurías de los Estados y Sindicaturas Municipales, para la mejor 
defensa de los derechos, bienes e intereses de la República; 

16. Las demás que le atribuyan la Constitución, las leyes y demás actos 
normativos. 

 
 
Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República 
 
Artículo 6. Corresponde al Despacho del Viceprocurador o de la 
Viceprocuradora General de la República: 
 
1. Colaborar con el Procurador o la Procuradora General de la República en 

la dirección de la acción de la Procuraduría General de la República. 
2. Coordinar, dirigir y supervisar las actividades de las Gerencias Generales 

de Asesoría Jurídica y de Litigio. 
3. Ejercer la coordinación de los asuntos y materias que el Procurador o la 

Procuradora General de la República decida informar a la Presidencia de 
la República, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, al Consejo de 
Ministros, los gabinetes sectoriales y las comisiones de las cuales forme 
parte. 

4. Atender y recibir las cuentas sobre consultas, escritos y comunicaciones 
que le sean sometidas a consideración por las Gerencias Generales de 
Asesoría Jurídica y Litigio. 

5. Presentar en cuenta al Procurador o a la Procuradora General de la 
República los asuntos que le correspondan. 
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6. Coordinar y atender, por disposición del Procurador o de la Procuradora 
General de la República, las relaciones de la Procuraduría General de la 
República con los demás órganos y entes del Poder Público Nacional. 

7. Autorizar la contratación de servicios de asesoría jurídica por parte de los 
órganos y entes de la Administración Pública Nacional Central y 
Descentralizada. 

8. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Asesores Jurídicos de la 
Administración Pública Nacional Central y Descentralizada. 

9. Las demás atribuciones que le sean asignadas, por el Procurador o la 
Procuradora General de la República. 

 
Artículo 7. Corresponde a la Unidad de Auditoría Interna evaluar el sistema 
de control interno de la Procuraduría General de la República, la tramitación 
de las averiguaciones administrativas y las demás funciones que le estén 
atribuidas por la normativa que regule la materia. 
 
Artículo 9. Corresponde a la Coordinación del Despacho del Procurador o 
de la Procuradora General de la República: 
 
1. Llevar el control, archivo y distribución de la correspondencia y demás 

documentos del Despacho del Procurador o de la Procuradora General 
de la República. 

2. Tramitar y programar las audiencias solicitadas y concedidas por el 
Procurador o la Procuradora General de la República. 

3. Solicitar y recabar de las diferentes dependencias de la Institución la 
información que sea requerida por el Procurador o la Procuradora 
General de la República, o por el Viceprocurador o la Viceprocuradora 
General de la República. 

4. Coordinar los procesos de recepción y distribución de la correspondencia, 
tanto la recibida como la emitida, dando cuenta de su destino tanto al 
Procurador o a la Procuradora General de la República como al 
Viceprocurador o a la Viceprocuradora General de la República. 

5. Participar en la planificación de la agenda del Procurador o de la 
Procuradora General de la República. 

6. Recibir y tramitar ante los órganos y entes competentes, las denuncias 
sobre hechos, actos u omisiones que, a su juicio, afecten los derechos, 
bienes e intereses patrimoniales de la República. 

7. Tramitar, bajo instrucciones del Procurador o de la Procuradora General 
de la República, la autenticación de los documentos que así lo requieran. 

8. Las demás atribuciones que le sean asignadas. 
 
Artículo 10. Corresponde a la Gerencia General de Asesoría Jurídica: 
 
1. Asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional. 
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2. Asesorar jurídicamente a los institutos autónomos, a las fundaciones, 
asociaciones y sociedades civiles del Estado, empresas del Estado, y 
demás establecimientos públicos nacionales y a los Estados y Municipios, 
cuando a su juicio, el asunto objeto de la consulta esté relacionado con 
los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. 

3. Emitir opinión jurídica sobre reclamaciones de acreencias no prescritas. 
4. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios o tratados 

internacionales a ser suscritos por la República, cuyo contenido esté 
vinculado  con sus derechos, bienes e intereses patrimoniales. 

5. Emitir opinión jurídica en materia de contratos de interés público nacional. 
6. Emitir opinión jurídica sobre concesiones y contratos en materia petrolera, 

minera y del ambiente. 
7. Emitir opinión jurídica previa y expresa en relación con las cláusulas de 

arbitraje tanto nacional como internacional contenidas en contratos a ser 
suscritos por la República. 

8. Emitir opinión jurídica en la elaboración de proyectos de leyes cuya 
iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo Nacional. 

9. Redactar conforme a las instrucciones de los órganos del Poder Público 
Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios de 
su respectiva gestión, relacionados con los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República. 

10. Redactar los documentos de transferencia de titularidad de las tierras, 
cuando estén involucrados los derechos, bienes e intereses patrimoniales 
de la República. 

11. Emitir opinión jurídica previa, en la discusión y elaboración de proyectos 
de las convenciones colectivas de trabajo de los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional. 

12. Tramitar las solicitudes de Títulos Supletorios. 
13. Tramitar el levantamiento de medidas preventivas en sede administrativa, 

dictadas por el Procurador o la Procuradora General de la República. 
14. Emitir opinión jurídica previa en materia de actos de disposición que 

efectúen los funcionarios públicos o funcionarias públicas en ejercicio de 
las atribuciones que realicen en sede administrativa, tales como 
convenimiento, desistimiento, de compromisos en árbitros, de conciliación 
y transacción, en coordinación con la Gerencia General de Litigio. 

15. Recopilar y sistematizar la legislación y la jurisprudencia en las materias 
de su competencia. 

16. Realizar los estudios jurídicos especiales encomendados por el 
Procurador o la Procuradora General de la República y por el 
Viceprocurador o la Viceprocuradora General de la República. 

17. Las demás atribuciones que le sean asignadas. 
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Artículo 12. Corresponde a la Gerencia General de Litigio: 
 
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente los derechos, bienes 

e intereses patrimoniales de la República. 
2. Representar y defender a la República en los juicios que se susciten entre 

ésta y personas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, resolución, 
alcance, interpretación y cumplimiento de contratos que suscriban los 
órganos del Poder Público Nacional. 

3. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados 
contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional. 

4. Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder 
Público Nacional, Estadal y Municipal, por razones de inconstitucionalidad 
o ilegalidad. 

5. Emitir opinión en los procedimientos administrativos previos a las 
acciones contra la República. 

6. Intervenir en los procedimientos de herencia yacente. 
7. Intervenir en los juicios de rectificación e inserción de actas del registro 

civil. 
8. Defender a la República en las querellas instauradas contra ella en 

materia de función pública. 
9. Intervenir en los procedimientos de expropiación. 
10. Representar a la República en los juicios suscitados como consecuencia 

de las relaciones de trabajo. 
11. Recopilar y sistematizar la legislación y la jurisprudencia en las materias 

de su competencia. 
12. Las demás atribuciones que le sean asignadas. 
 
Artículo 14. Corresponde a la Gerencia General Administrativa: 
 
1. Impulsar y coordinar los elementos necesarios para el funcionamiento de 

la Procuraduría General de la República. 
2. Dirigir y supervisar los procesos inherentes a las áreas de Recursos 

Humanos, Tecnología y Sistemas, Administración, Comunicación 
Corporativa, Documentación y Biblioteca, y Archivo Central. 

3. Servir de vínculo entre los Despachos del Procurador o de la Procuradora 
General de la República, del Viceprocurador o de la Viceprocuradora 
General de la República, de la Gerencia General de Asesoría Jurídica y 
de la Gerencia General de Litigio, con las distintas gerencias y 
coordinaciones de apoyo, que conforman la Procuraduría General de la 
República. 

4. Garantizar el efectivo desempeño de las actividades técnicas y administrativas 
que sirvan de apoyo a la gestión de los procesos profesionales y técnicos de la 
Institución. 

5. Proponer y planificar estrategias orientadas a la mejora constante de los 
procesos de apoyo de la Procuraduría General de la República. 
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6. Presentar en cuenta al Procurador o a la Procuradora General de la 
República los asuntos que le correspondan. 

7. Las demás atribuciones que le sean asignadas. 
 
 
 

Estructura organizativa  
 
El artículo 2 del Reglamento Interno de la Procuraduría General de la 
República, establece su organización conforme a las siguientes unidades:  
 

 Despacho del Procurador o de la Procuradora General de la República. 

 Despacho del Viceprocurador o de la Viceprocuradora General de la 

República. 

 Coordinación del Despacho del Procurador o de la Procuradora General 

de la República 

 Unidad de Auditoría Interna 

 Gerencia General de Asesoría Jurídica 

 Gerencia General de Litigio 

 Gerencia General Administrativa 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Gerencia de Tecnología y Sistemas 

 Gerencia de Administración 

 Gerencia de Comunicación Corporativa 

 Coordinación de Documentación y Biblioteca  

 Coordinación de Archivo Central 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ACTUAL 

 

 

 

 
 
COORDINACION DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 
 
La Coordinación del Despacho se encarga de ejercer el control, recepción, 
archivo y distribución de la correspondencia y las denuncias sobre lesiones a 
los Derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, así como la 
planificación de la agenda oficial y todas aquellas funciones de apoyo y 
atribuciones que le sean asignadas por la máxima autoridad. Con la presente 
exposición, esta Coordinación del Despacho del Procurador General de la 
República Bolivariana de Venezuela, pretende establecer los logros 
alcanzados con la gestión realizada durante el año 2011. Cabe resaltar que 
durante el ejercicio fiscal anterior, este órgano asesor afrontó cambios y 
circunstancias que ameritaron ajustes y adaptaciones en sus distintos 
niveles.  
 
El Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República vigente, 
en su Capítulo IV, Artículo 9, establece las atribuciones de la Coordinación 
del Despacho del Procurador General de la República. Se hace menester 
presentar un cuadro organigrama actualizado de la Coordinación del 
Despacho del Procurador General de la República. 
 
Adicionalmente, cabe destacar en el ámbito de sus funciones, las siguientes:  
 

 Llevar el control, archivo y distribución de la correspondencia y demás 
documentos del Despacho del Procurador.  

 
Esta Coordinación recibe, tramita, canaliza y registra a través de la Unidad 
de Correspondencia de la Institución y del Despacho, las comunicaciones 
enviadas al Procurador General de la República y emitidas por él, con la 
finalidad de dar oportuna respuesta a las mismas. De igual forma, coordina lo 
conducente para los documentos, cartas, misivas, puntos de cuenta tanto 
para la Presidencia como la Vicepresidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela, efectuando el respectivo seguimiento a cada uno de ellos. 
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COORDINACIÓN DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  

La Coordinación del Despacho se encarga de ejercer el control, recepción, 
archivo y distribución de la correspondencia y las denuncias sobre lesiones a 
los Derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, así como la 
planificación de la agenda oficial y todas aquellas funciones de apoyo y 
atribuciones que le sean asignadas por la máxima autoridad. Con la presente 
exposición, esta Coordinación del Despacho del Procurador General de la 
República Bolivariana de Venezuela, pretende establecer los logros 
alcanzados con la gestión realizada durante el año 2011. Cabe resaltar que 
durante el ejercicio fiscal anterior, este órgano asesor afrontó cambios y 
circunstancias que ameritaron ajustes y adaptaciones en sus distintos 
niveles.  
 
El Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República vigente, 
en su Capítulo IV, Artículo 9, establece las atribuciones de la Coordinación 
del Despacho del Procurador General de la República. Se hace menester 
presentar un cuadro organigrama actualizado de la Coordinación del 
Despacho del Procurador General de la República. 
 
Adicionalmente, cabe destacar en el ámbito de sus funciones, las siguientes:  
 

 Llevar el control, archivo y distribución de la correspondencia y demás 
documentos del Despacho del Procurador.  
 

Esta Coordinación recibe, tramita, canaliza y registra a través de la Unidad 
de Correspondencia de la Institución y del Despacho, las comunicaciones 
enviadas al Procurador General de la República y emitidas por él, con la 
finalidad de dar oportuna respuesta a las mismas. De igual forma, coordina lo 
conducente para los documentos, cartas, misivas, puntos de cuenta tanto 
para la Presidencia como la Vicepresidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela, efectuando el respectivo seguimiento a cada uno de ellos. 
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ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN DEL DESPACHO 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

MARCO NORMATIVO 

La Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General de la República, 
como integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal cuyo Órgano rector 
es la Contraloría General de la República, en aras de fortalecer la capacidad 
del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, lograr la 
transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y 
de establecer las responsabilidades por irregularidades relacionadas con la 
gestión de las entidades, está sujeta al ámbito de aplicación del marco 
normativo siguiente: 
 
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la enmienda 

N° 1 aprobado por el pueblo soberano, mediante referéndum 
constitucional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19/02/2009. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de 
fecha 23/12/2010.  

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.164 
de fecha 23 de abril de 2009. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera 
del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.465 de fecha 14 de julio de 2010. 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera 
del Sector Público, publicada Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 39.556 de fecha 19 de noviembre de 2010. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la 
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.741 
de fecha 23 de agosto de 2011. 

 Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 
2003. 

 Normas Generales de Control Interno, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 36.229 de fecha 17 de junio de 1997. 
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 Normas Generales de Auditoría de Estado, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela Nº 36.229 de fecha 17 de junio de 1997. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal. publicada en la Gaceta Oficial 
Nº 39.240 de fecha 12/08/2009. 

 Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N º 37.468 de fecha 19/06/2002. 

 Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. (Gaceta Oficial N° 5781 
Extraordinaria del 12/08/05)  

 Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público (Gaceta Oficial N° 
38117 del 28/01/05)  

 Reglamento sobre la Organización de la Administración Pública Nacional.  

 Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, sobre el Sistema de Tesorería (Gaceta Oficial N° 38433 
del 10/05/06)  

 Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad  

 Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control 
Externo e Interno dictadas por la Contraloría General de la República.   

 Manual de Auditoria Interna para los organismos de la Administración 
Pública Nacional dictado mediante resolución N° SCI-0012-98 del 
1/11/1998. 

 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.  

 Demás leyes y normativas aplicables.  

 

MISIÓN 

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Organización, incluyendo el 
grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de 
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información gerencial, mediante la ejecución de auditorías, inspecciones, 
fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo, a 
fin de determinar la pertinencia, confiabilidad y economía de las operaciones 
realizadas, contribuyendo esto con la administración eficiente del Patrimonio 
del Estado. 

VISIÓN 

Consolidarse como el órgano de control fiscal interno de la Procuraduría 
General de la República que, garantice con responsabilidad, objetividad, la 
eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos de la 
Institución, brindando apoyo a las gerencias, coordinaciones o áreas que lo 
requieran, así como a los órganos de control externo. 

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno de la Procuraduría General de la 
República, con la finalidad de proponer a la máxima autoridad, las 
recomendaciones para su mejora, a fin de  aumentar la eficacia y eficiencia 
de la gestión administrativa. 

2.  Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones 
de la Procuraduría General de la República. 

3. Evaluar los resultados de la gestión a los fines de determinar la eficacia, 
eficiencia y economía de las operaciones; y recomendar los correctivos que 
se estimen necesarios. 

4. Realizar las actuaciones, auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza que 
sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones 
contrarios a una  disposición legal o sublegal, determinar el monto de los 
daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la 
procedencia de acciones fiscales. 

5. Iniciar las acciones de investigación que se ameriten, con el fin de verificar 
la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal 
o sublegal; establecer el monto de los daños causados al patrimonio 
nacional, si fuere el caso; así como la procedencia de las acciones 
correctivas y sancionatorias, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal. 
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6. Mediante oficio notificado, ordenar la comparecencia y tomar las 
declaraciones que necesite, cuando las investigaciones que lleve a cabo, lo 
ameriten.   

7. Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos para la Determinación de 
Responsabilidades, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

8. Formular reparos cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, 
inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en 
ejercicio de sus funciones de control, se detecte que se ha causado daño al 
patrimonio.  

9. Declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios, empleados 
y obreros que presten servicio en la Procuraduría General de la República, 
así como de los particulares que hayan incurrido en los actos, hechos u 
omisiones generadores de dicha responsabilidad establecidos en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público, Ley de Reforma Parcial del 
Decreto Nº 5929, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas o en otras normas legales o sublegales; imponer multas en los 
supuestos contemplados en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

10. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las 
actividades de la Procuraduría General de la República, para evaluar sus 
planes y programas. Igualmente, podrá realizar los estudios e 
investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los 
resultados de las políticas y decisiones tomadas por la máxima autoridad. 

11. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 
análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo 
de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en 
general, la eficacia con que opera la Procuraduría General de la República. 

12. Elaborar y remitir a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el 
plan operativo anual con base a criterios de economía, objetividad, 
oportunidad y de relevancia material, tomando en consideración: 

a) Los lineamientos establecidos en los planes nacionales estratégicos y 
operativos de control. 

b) Los resultados de la actividad de control desarrollada en ejercicios 
anteriores. 
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c) Los planes, programas, objetivos y metas a cumplir por el organismo o 
entidad en el respectivo ejercicio fiscal.  

d) La situación administrativa y áreas críticas de la Procuraduría General 
de la República. 

e) Las solicitudes de actuaciones y los lineamientos que le formule la 
Contraloría General de la República o cualquier organismo o entidad 
legalmente competente para ello. 

f) Las denuncias recibidas. 

g) Las propias recomendaciones. 

13. Informar por escrito, a la máxima autoridad y a las dependencias 
auditadas, los resultados y conclusiones de las actuaciones que practique el 
órgano de control fiscal, a los fines de que adopten las medidas correctivas 
necesarias. Igualmente, velará por el cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en los informes elaborados por los auditores, consultores y 
profesionales independientes debidamente calificados y registrados ante la 
Contraloría General de la República.  

1144.. Participar con carácter de Miembro Observador en los procesos de 
contratación, cuando a criterio del Auditor Interno o Auditora Interna se 
estime conveniente. 

15. Realizar las funciones de manera coordinada con la Contraloría General 
de la República y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. 

16. Sugerir a la máxima autoridad, la contratación de servicios profesionales 
y técnicos para llevar a cabo actividades específicas relacionadas con su 
gestión. 
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA / ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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ORGANIZACIÓN Y FOMENTO DEL PODER POPULAR 
 
 
Es un área en proyecto, que desde la Unidad del Poder Popular articulará 
con todas las instancias sociales, comunidades organizadas, consejos 
comunales, comunas y los entes públicos para desarrollar y Fortalecer una 
planificación estratégica, democrática y participativa. 
 
Asesorará y acompañará permanentemente a las organizaciones 
socioproductivas, en la planificación y ejecución de sus políticas públicas. 
Impulsando el Sistema Económico Comunal en el marco del modelo 
productivo socialista.   
 
Promoverá e incentivará en las comunidades y las comunas, los valores y 
principios socialistas para la educación, el trabajo, la investigación, el 
intercambio de saberes y conocimientos, y la solidaridad, como medios para 
alcanzar el bien común, a través de la formación en materia política, técnica y 
productiva de los ciudadanos y ciudadanas, integrantes o por integrar las 
organizaciones socioproductivas impulsadas por esta Ley.  

 

REFUGIOS APADRINADOS POR LA  

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
 

Responsable Político: Procuraduría General de la República   

Hotel 

FECHA 

AL 15/04/2011 AL 31/12/2011 

FAMILIAS REFUGIADOS FAMILIAS REFUGIADOS 

La Salle 6 20 5 14 

Lincoln Suites 6 21 6 21 

Odeón 11 33 11 34 

Polo Norte 12 51 11 51 

Tanausú 20 66 19 59 

Tiburón  20 91 18 76 

Sil 10 42 7 28 

TOTALES 85 320 77 283 
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CUERPO COMBATIENTE 
 
 
En atención a la Seguridad y Defensa de la Nación, continuó activo el 
Cuerpo Combatiente, con base a la Resolución Nº 111/2009, de fecha 24 de 
septiembre de 2009, en su propósito de apoyar a la Procuraduría General de 
la República, en el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, en todo lo relativo a garantizar la seguridad y defensa 
de los intereses de la Institución, así como la participación activa en los 
planes de desarrollo social que conduce el Estado y la contribución en la 
defensa integral de la nación, en atención a la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 
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GERENCIA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
La Gerencia General de Asesoría Jurídica está integrada por las siguientes 
Coordinaciones y Áreas de trabajo: 
 

 Coordinación de Asesoría Laboral 
 Coordinación de Legislación 
 Coordinación de Derecho y Relaciones Internacionales 
 Coordinación de Derechos Reales 
 Coordinación de Derecho Económico 
 Coordinación de Asuntos Colectivos del Trabajo 
 Coordinación de Constitucional y Administrativo 
 Coordinación de Asuntos de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 

de Género 
 Área de Actualización Documental 
 Área de Acreencias 
 

La conformación de los equipos de trabajo para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, se realiza en función de las áreas y coordinaciones que la 
integran, dentro del ámbito de las competencias establecidas en el 
Reglamento Interno de este Organismo, tal y como expresamente se señalan 
anteriormente. 
 
 
GERENCIA GENERAL DE LITIGIO 
 
La Gerencia General de Litigio está integrada por las siguientes 
Coordinaciones y Áreas de trabajo: 
 

 Coordinación de Contencioso Funcionarial 
 Coordinación de Contencioso Patrimonial 
 Coordinación de Asuntos Laborales 
 Coordinación de Juicios Tributarios 
 Coordinación de Contencioso Administrativo 
 Coordinación de Expropiaciones 
 Coordinación de Acciones de la República 
 Coordinación de Contencioso Constitucional 
 Área de Antejuicios Administrativos 
 Área de Actuaciones Administrativas 
 Coordinación de Oficinas Regionales 

 
La conformación de los equipos de trabajo para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, en la defensa y representación de la República ante los 
distintos Tribunales nacionales, la efectúan los abogados en función de las 
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áreas de trabajo que la integran. Dando fiel cumplimiento a las competencias 
establecidas en el Reglamento Interno, especificadas con anterioridad. 
 
 
GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA 
 
La Gerencia General Administrativa, está conformada por las siguientes 
áreas de trabajo: 
 

 Gerencia de Administración 
 Gerencia de Recursos Humanos 
 Gerencia de Tecnología y Sistemas 
 Gerencia de Comunicación Corporativa 
 Coordinación de Presupuesto 
 Coordinación de Planificaron Estratégica 
 Coordinación de Archivo Central 
 Coordinación de Documentación y  Biblioteca 
 Coordinación de Seguridad 
 Área de Transporte 
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CAPÍTULO II 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
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CAPÍTULO II 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

La Procuraduría General de la República, en ejercicio de las competencias 
constitucionales y legales que, como máximo Órgano Superior de Consulta 
de la Administración Pública, de representación y defensa de los bienes, 
derechos e intereses patrimoniales de la República Bolivariana de 
Venezuela, le han sido atribuidas, se ha ejecutado con base en los principios 
de eficiencia, eficacia, transparencia, celeridad, economía y simplificación de 
trámites, que rigen a la Administración Pública y bajo los lineamientos 
previstos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-
2013, durante el ejercicio fiscal 2011, las actuaciones jurídicas y 
administrativas que a continuación se señalan:  
 
 
 
DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
COORDINACIÓN DEL DESPACHO 
 
Cumpliendo fielmente el ideario de nuestro Libertador, Simón Bolívar, 
resaltando los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, 
consagrados en nuestra Carta Magna, la Procuraduría General de la 
República, asumió de manera directa con la representación del ciudadano 
Procurador General de la República y abogados especializados, la defensa y 
judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República en los casos de arbitraje y procesos judiciales que cursan ante 
Tribunales y Organismos Internacionales, dando fiel cumplimiento a los actos 
procesales y de arreglo internacional, que requirieron la ejecución inmediata, 
en función de la etapa judicial en la que se encontraban, aportando 
elementos fundamentales para la defensa de la Nación. 
 
Se crea mediante Decreto Presidencial Nº 8.713 del 20 de diciembre de 
2011, el Consejo Superior de Defensa Internacional y Soberanía de la 
República Bolivariana de Venezuela, destinado a la planificación estratégica, 
política y jurídica, así como la consolidación de la defensa de la Patria en los 
procesos judiciales y de arbitraje internacional, bajo la tutela de la máxima 
autoridad de este Organismo, así como brindar apoyo en aquellos procesos 
en los que se encuentran involucrados los derechos e intereses de la 
República, pero que están bajo el manejo y responsabilidad directa de otras 
instituciones, todo ello con la finalidad de que a mediano plazo, este Órgano 
Asesor, sea el que asuma en forma directa, sin la intervención de abogados 
extranjeros, la defensa de los procesos  arbitrales existentes en el exterior.  
 



Procuraduría General de la República 

 

Memoria y Cuenta 2011 41 

En materia de Expropiaciones, se destaca la creación de la Comisión 
Presidencial según Decreto Número 8.714 de fecha 20 de diciembre de 
2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Número 39.828 del 26 de diciembre de 2011; con carácter 
temporal, denominada “Consejo Superior Estratégico en Materia de 
Expropiaciones”, integrada por la Procuraduría General de la República, la 
Vicepresidencia de la República y trece (13) Ministerios del Gabinete 
Ejecutivo, cuya finalidad radica en “establecer los lineamientos y estrategias 
para la planificación, articulación, organización y coordinación del eficaz y 
eficiente ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de los órganos y 
entes del Estado”, mediante el cual se establecerá y consolidará una línea de 
comunicación directa, oportuna y eficaz para la unificación de los criterios a 
seguir en la tramitación de los arreglos amigables y, en general, para el 
desarrollo de los procedimientos expropiatorios, logrando como 
consecuencia, el cumplimiento de los fines propuestos por el gobierno 
venezolano. 
 
En aras de la efectiva materialización del reconocimiento de una nueva 
estructura social incluyente, se conforma la Coordinación de Asuntos de los 
Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y de Género, adscrita a la Gerencia 
General de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General de la República, de 
acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, para lo cual este Organismo promueve, imparte y da a conocer 
los derechos y avances alcanzados en esta materia. Igualmente brinda las 
asesorías jurídicas a los órganos y entes involucrados en el proceso nacional 
de demarcación de hábitat y tierras indígenas; brinda las orientaciones u 
opiniones relacionadas con el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, 
el derecho de la comunidad afrodescendiente y de los derechos de la mujer y 
de la igualdad de género; lo cual, ha generado un incremento en las 
solicitudes formuladas al Órgano Superior de Consulta en las materias antes 
mencionadas.  
 
A finales del año 2011, se crea la Unidad del Poder Popular, con el objetivo 
primordial de contribuir y consolidar la organización del Poder Popular, la 
formación ideológica y política para la consolidación de los Procuradores 
Comunales, cuyo objeto es crear un espejo comunal de la Procuraduría 
General de la Republica en las Comunidades en las manos del Pueblo, 
reforzando esta iniciativa, sin duda alguna en el plano político-jurídico, los 
procesos de cambio y transformación del Gobierno Revolucionario y la 
atención del ciudadano en las instancias de participación popular, tales 
como: Consejos Comunales, grupos sociales y otras formas de 
organizaciones comunitarias, realizando los aportes que permitan al Pueblo 
organizado, ejercer directamente la gestión de sus propias políticas públicas, 
así como proyectos orientados a responder a sus necesidades y 
aspiraciones en la construcción del modelo Socialista y Bolivariano.      
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Se impulsa la participación de la Procuraduría General de la República, en la 
elaboración y revisión de los actos normativos de trascendencia social, 
política y jurídica, emanados de la Asamblea Nacional y dictados por el 
Presidente de la República, Hugo Chávez, en el marco de la Ley que le 
faculta para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las 
Materias que se delegan, a los fines de armonizar sus contenidos con el 
ordenamiento jurídico vigente y con los lineamientos enmarcados dentro del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de la Nación, como 
parte de una política coherente y destinada a la construcción de una 
estructura social incluyente. Asimismo, en el ámbito geopolítico se dictaron 
normas para la transición hacia una nueva organización socioterritorial en el 
marco del Socialismo del Siglo XXI. 
 
Tal como lo señala el Plan Nacional Simón Bolívar “el terrible lastre 
capitalista de la sub-cultura de la corrupción y el soborno como medios de 
acelerada acumulación de bienes y riqueza monetaria…” le ha impedido a 
una parte de la población venezolana vivir dignamente, viéndose obligada a 
habitar en lugares de alto riesgo y muy sensibles a los desastres de la 
naturaleza. En virtud de ello, el Gobierno Revolucionario, basado en la 
premisa de justicia social,  equidad y solidaridad entre los seres humanos y 
las instituciones de la República, crea la Comisión Presidencial para Refugios 
Dignos, mediante el Decreto presidencial 8.101. Cumpliendo con dicha 
disposición, la Procuraduría General de la República, asume la atención 
directa de familias afectadas por emergencias o calamidades, profundizando 
el trabajo en conjunto con las familias refugiadas y la organización interna en 
comités de salud, alimentación y educación. En el último trimestre del año, se 
conforma un equipo multidisciplinario que realiza acciones que permiten 
superar las necesidades de los compatriotas afectados. Igualmente, se llevan 
a cabo encuentros destinados a la formación socio ideológica y humanista, a 
través del debate de leyes del Poder Popular, Familia y otras que permitan 
conocer sus deberes y derechos, fortaleciendo el buen vivir.  
 
El ciudadano Procurador General de la República, a partir del mes de 
septiembre del año 2011, con el propósito de fomentar, impulsar y crear la 
conciencia moral revolucionaria y la nueva ética socialista, apologías del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, consistente en la construcción del hombre 
y la mujer de los nuevos tiempos, rumbo hacia la consolidación de la 
sociedad realmente humanista, se crea el espacio institucional comunitario 
de interacción y debate dialéctico con el Pueblo, denominado: “Ciclo 
Revolucionario de Charlas Sociales, Jurídicas y Políticas”, lo que ha 
permitido poner en marcha la fuerza humanizadora del servidor publico y en 
contraprestación para con el pueblo hombres y mujeres preparados, 
estudiados, concientizados, justos, solidarios y felices, todos de la mano, 
rumbo a la mayor felicidad posible. 
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A los fines de unificar y armonizar los criterios jurídicos, los lineamientos para 
la mejor asesoría a las autoridades públicas, la más eficiente defensa y 
representación judicial y extrajudicial de los bienes, derechos e intereses 
patrimoniales del Estado, se lleva a cabo la articulación con las distintas 
Consultorías Jurídicas de los entes de la Administración Pública y con los 
Procuradores Estadales, a través de la reunión del Consejo de Coordinación 
Jurídica de la Administración Pública Nacional, lo que ha generado un 
incremento en las solicitudes formuladas a este Órgano Superior de 
Consulta, fortaleciendo la  coordinación, cooperación y simplificación, que 
deben imperar entre los mismos.  
 
 
Procesos que cursan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones  (CIADI), Cámara de Comercio de París y Tribunales 

con Jurisdicción Extranjera. 

 
Durante el año 2011, la Procuraduría General de la República, en  ejercicio 
de las potestades que le confiere la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, asesoró jurídicamente a los órganos del Poder Público 
Nacional, así como también ejerció la defensa y representación judicial y 
extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República en casos de arbitraje internacional y de procesos judiciales en 
jurisdicciones extranjeras, llevando un control y seguimiento directo de cada 
uno de estos. 
 
Específicamente, conoce y ha llevado la representación de veintiséis (26) 
arbitrajes internacionales y cinco (5) procesos judiciales, ante distintos 
centros arbitrales y tribunales en el extranjero.  

 

Nº NÚMERO DE CASO DEMANDANTE DEMANDADO 

1 ARB/11/31 GAMBRINUS CORPORATION 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

2 ARB/11/30 
HORTENSIA MARGARITA 

SHORTT 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

3 ARB/11/26 

TENARIS S.A. AND TALTA - 
TRADING E MARKETING 

SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

4 ARB/11/25 OI EUROPEAN GROUP B.V. 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

5 ARB/11/19 
KOCH MINERALS SÀRL AND 

KOCH NITROGEN 
INTERNATIONAL SÀRL 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 
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Nº NÚMERO DE CASO DEMANDANTE DEMANDADO 

6 ARB/11/10 

THE WILLIAMS COMPANIES, 
INTERNATIONAL HOLDINGS 

B.V., WILPRO ENERGY 
SERVICES (EL FURRIAL) 

LIMITED AND WILPRO 
ENERGY SERVICES (PIGAP 

II) LIMITED 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

7 ARB(AF)/11/2 
CRYSTALLEX 

INTERNATIONAL 
CORPORATION 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

8 ARB/11/5 
LONGREEF INVESTMENTS 

A.V.V. 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

9 ARB(AF)/11/1 
NOVA SCOTIA POWER 

INCORPORATED 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

10 ARB/11/1 
HIGHBURY INTERNATIONAL 

AVV AND RAMSTEIN 
TRADING INC. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

11 ARB/10/19 
FLUGHAFEN ZÜRICH A.G. 

AND GESTIÓN E INGENERÍA 
IDC S.A. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

12 ARB/10/14 
OPIC KARIMUN 
CORPORATION 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

13 ARB/10/9 
UNIVERSAL COMPRESSION 
INTERNATIONAL HOLDINGS, 

S.L.U. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

14 ARB/10/5 
TIDEWATER INC. AND 

OTHERS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

15 ARB(AF)/09/1 GOLD RESERVE INC. 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

16 ARB/09/3 
HOLCIM LIMITED, 

HOLDERFIN B.V. AND 
CARICEMENT B.V. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

17 ARB/08/15 

CEMEX CARACAS 
INVESTMENTS B.V. AND 

CEMEX CARACAS II 
INVESTMENTS B.V. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

18 ARB/08/3 
BRANDES INVESTMENT 

PARTNERS, LP 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

19 ARB/07/30 
CONOCOPHILLIPS 

COMPANY AND OTHERS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

20 ARB/07/27 
MOBIL CORPORATION AND 

OTHERS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 
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Nº NÚMERO DE CASO DEMANDANTE DEMANDADO 

21 ARB/06/4 VESTEY GROUP LTD 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

22 ARB(AF)/04/6 VANNESSA VENTURES LTD. 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

23      Arbitraje Ad-Hoc 
NORTHROP GRUMMAN SHIP 

SYSTEM 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

24 
Cámara de Comercio     

de París 
DIQUES Y ASTILLEROS 
NACIONALES (DIANCA) 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

25 
Cámara de Comercio     

de París 
MOBIL CORPORATION AND 

OTHERS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

26 
Cámara de Comercio     

de París 
CONOCOPHILLIPS 

COMPANY AND OTHERS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

27 
Proceso Judicial 

(Suiza) 
WOODSTRITE INVESTMENTS 

LTD 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

28 
Proceso Judicial 

(Suiza) 
JARE S.A 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

29 
Proceso Judicial  

(USA) 
SKYE VENTURES LTD 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

30 Proceso Judicial (Italia) GIAN PIETRO PILLIÚ 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

31 Proceso Judicial (USA) 

HELMERICH & PAYNE 
INTERNATIONAL DRILLING 

C.O. and HELMERICH & 
PAINE DE VENEZUELA, C.A. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

  

De los Arbitrajes Internacionales, veintitrés (23) se encuentran en estado de 
Pendientes y habiendo concluido los casos incoados por BRANDES 
INVESTMENT PARTNERS, LP, ya que el Tribunal Arbitral emitió el Laudo en 
fecha  02/08/2011, el cual resultó favorable para Venezuela toda vez que el 
CIADI admitió la excepción a la jurisdicción planteada por la República 
Bolivariana de Venezuela, declarando que ese Tribunal Arbitral no tiene 
jurisdicción para tramitar ese asunto y que carece de competencia para 
resolverlo. En el caso CEMEX CARACAS INVESTMENTS B.V. AND CEMEX 
CARACAS II INVESTMENTS B.V., mediante un acuerdo transaccional 



Procuraduría General de la República 

 

Memoria y Cuenta 2011 46 

poniendo fin a cualquier reclamación económica que fuere intentada vía 
arbitral ante el CIADI. MOBIL CORPORATION AND OTHERS ante la 
Cámara de Comercio de París.  Se encuentran aún en trámite los cinco (5) 
procesos judiciales ante tribunales internacionales. 
 
Por otro lado, en noviembre de 2011, por primera vez se llevó a cabo con 
éxito, una audiencia preliminar (first session), vía teleconferencia, en la cual 
la República Bolivariana de Venezuela, estuvo representada directamente 
por el ciudadano Procurador General, Dr. Carlos Escarrá Malavé, en el 
proceso arbitral incoado por la sociedad mercantil LONGREEF 
INVESTMENTS A.V.V. contra la República, ante el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Igualmente el día 21 
de diciembre de 2011, el Procurador General actuó en la audiencia preliminar 
del proceso arbitral incoado por la sociedad mercantil KOCH MINERALS 
SÁRL AND KOCH NITROGEN INTERNATIONAL SÁRL contra la República, 
ante ese mismo tribunal arbitral. En ambas audiencias, se defendió la 
soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo 
como principio fundamental el no sometimiento a la jurisdicción del CIADI de 
cualquier diferencia relativa a inversión. 
 
En este mismo sentido, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2011, se realizó una intensa labor para la selección de los escritorios 
jurídicos internacionales que representarían a la República Bolivariana de 
Venezuela, en los distintos procedimientos incoados ante el Tribunal Arbitral 
y otros Tribunales internacionales. Luego de haberse llevado a cabo el 
estudio de cada uno de estos escritorios, sus propuestas y estimaciones 
económicas, la Procuraduría General de la República logró concretar la 
asignación de todos los casos con ofertas económicas favorables y 
beneficiosas, que permiten a la República el ahorro considerable de recursos 
económicos a ser invertidos en las distintas representaciones legales. 
 
Adicionalmente, conviene señalar que en el caso BANDAGRO, se logró la 
privativa de libertad en contra de Ángel Roberto Infante, luego de haber sido 
capturado en la ciudad de Panamá y que fuere extraditado al país; medida 
dictada por el Juzgado Cuarto en funciones de Control del Área 
Metropolitana de Caracas, con lo cual queda evidenciado el empeño de este 
Organismo de defender y resguardar el patrimonio de la República y 
bloquear la actuación de la organización delictiva, que a nivel nacional e 
internacional por más de treinta años ha intentado perpetrar la mayor estafa 
que se haya fraguado en perjuicio del Estado venezolano, al tratar de 
obtener el pago de un número indeterminado de falsos títulos al portador 
denominados “Notas Promisorias”, atribuidas su emisión al extinto Banco de 
Desarrollo Agropecuario. 
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En este orden de ideas y en el marco que caracteriza la gestión, sin demora 
alguna, se giraron lineamientos y directrices a la Coordinación del Despacho, 
en relación a los procesos judiciales y arbitrajes internacionales, al Consejo 
de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional, a las 
Procuradurías estadales, a los fines de efectuar los estudios, análisis, 
auditorías, gestiones y articulaciones necesarias a objeto de promover la 
mejor representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e 
intereses patrimoniales de la República, asumiendo directamente la atención 
de la totalidad de los casos y la materialización y cumplimiento de aquellos 
actos procesales que requirieron de ejecución inmediata, en función de la 
etapa procesal en la que particularmente se encontraban. 
 
De esta misma manera, se creó mediante Decreto Presidencial el Consejo 
Superior de Defensa Internacional y Soberanía de la República Bolivariana 
de Venezuela, destinado a la planificación estratégica, política y jurídica de la 
defensa de la República en los procesos judiciales y arbitrales 
internacionales, bajo la responsabilidad de este Organismo.  

 
La Coordinación del Despacho del Procurador General de la República 
siguiendo instrucciones y lineamientos de la máxima autoridad, diseñó una 
estrategia integral de defensa en cada uno de los casos, para su 
implementación y ejecución por las firmas de abogados contratadas en los 
distintos escenarios internacionales en los que se encuentran radicados los 
procesos, estableciendo este Organismo un sistema de autorización y 
aprobación sobre gastos ordinarios y/o extraordinarios que puedan resultar 
necesarios para la mejor defensa de la República en cada uno de los 
procesos, orientado con la finalidad de disminuir los costos económicos de 
los mismos y evitar gastos innecesarios. 

 
Se estableció en cada uno de los contratos obligaciones económicas 
asumidas por los escritorios jurídicos de los Abogados a contratar, para la  
formación adiestramiento y capacitación de abogados venezolanos 
pertenecientes a este Organismo, en la materia arbitral y de derecho 
internacional. Igualmente se logró fijar en los contratos de servicios 
profesionales una cláusula de responsabilidad social en la que se establece 
que el tres por ciento (3%) de las cantidades económicas canceladas por 
concepto de honorarios profesionales a dichas firmas, sea destinado por los 
escritorios extranjeros a atender las necesidades sociales de las 
comunidades. 
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Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública 
Nacional (CCJAPN) 
  
Siguiendo instrucciones del ciudadano Procurador General de la República, la 
Coordinación del Despacho, coordinó la primera y única Sesión del año 2011, del 
Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional 
(CCJAPN), la cual se llevó a cabo el 27 de octubre de 2011, cuarto trimestre del 
año fiscal, con la participación del Consultor Jurídico de la Vicepresidencia de la 
República, de los Consultores y Consultoras Jurídicos de todos los Ministerios 
incluyendo el Ministerio de Estado para la Banca Pública, así mismo se contó con 
la participación de los Consultores Jurídicos de los Poderes Públicos, vale decir, 
Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, 
Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral, además fueron 
invitadas otras instituciones para la articulación jurídica necesaria entre los 
distintos entes públicos tales como, la Oficina Presidencial de Proyectos y Planes 
Especiales de la Presidencia de la República, SENIAT, FOGADE, CANTV, 
INDEPABIS, entre otros, así como también se contó con la participación de las 
Gerencias de Litigio y Asesoría, las distintas Coordinaciones incluyendo las 
Oficinas Regionales y Áreas administrativas de las Gerencias antes mencionadas 
de la Procuraduría General de la República, lográndose la formación de equipos 
de trabajo, a fin de efectuar de la manera más eficiente, la labor de las distintas 
Consultorías Jurídicas del Poder Público Nacional.  
 
 

Primer Encuentro de Procuradurías Estadales año 2011 
 
Igual importancia revistió el Primer y único encuentro de Procuradores de 
Estado año 2011, convocándose a todas las Procuradurías estadales, 
contando con una participación muy activa a excepción de las Procuradurías 
de los estados Lara y Zulia. Igualmente, se convocó al Síndico Procurador 
Municipal del Municipio Libertador y a los Coordinadores de las Oficinas 
Regionales de la Procuraduría General de la República Bolivariana de 
Venezuela, alcanzándose importantes acuerdos, a fin de obtener la 
actualización de las Constituciones y Leyes Estadales, se abordaron 
importantes temas para la Nación venezolana en cuanto a la unificación y 
armonización de criterios jurídicos para la defensa de la República. La 
Agenda tratada y los puntos de acuerdos alcanzados, fueron de gran 
preeminencia para la Nación, potenciando la integración y articulación 
jurídica conforme a la normativa vigente.  
 
Asimismo, el Procurador General de la República, a fin de dar apoyo 
asistencial y capacitación al pueblo, manifestó la necesidad y creación del 
Procurador Comunal, en los Consejos Comunales, quienes se encargarán de 
brindarles asesoría jurídica que permita el fortalecimiento y consolidación de 
deberes y derechos.  
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

La unidad de Auditoria Interna, para el año 2011, consciente de su rol como 
órgano de control posterior, diseñó un conjunto de planes, dirigidos a verificar 
la legalidad, sinceridad y exactitud de las distintas operaciones, registros y 
procesos operativos de seguimiento y de gestión, llevados a cabo por las 
distintas dependencias de la institución, a los fines de proponer mejoras que 
coadyuven con el buen desenvolvimiento, desarrollo y eficiencia de las 
actividades propias enmarcadas en el Reglamento Interno de la Procuraduría 
General de la República. 

Esta Unidad de Auditoria Interna, para atender las deficiencias de control, 
operatividad, funcionamiento y gestión, que presentaron las diversas 
dependencias de la Institución, cumplió con todas las auditorias 
programadas, orientadas a subsanar fallas en cuanto a los siguientes 
aspectos: 

 Manuales de Normas y Procedimientos 

 Estructura Organizativa de la Institución, con énfasis en el 
funcionamiento y la gestión de las Gerencias Sustantivas: Asesoría 
Jurídica y Litigio 

 Examen de la Cuenta 2010 

 Beneficios Contractuales 

 Operatividad de la Unidad de Tesorería 

 Procesos en la Unidad de Adquisiciones y Suministros 

 Registro de Bienes Nacionales – Incorporaciones y 
Desincorporaciones de Activos 

 Proceso administrativo de Contrataciones Públicas 

 Seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad 
Social por parte de las Empresas contratistas de la Procuraduría 
General de la República. 

 Formulación y Ejecución del Presupuesto 

 Revisión de las Rendiciones de Caja Chica 

 Revisión de Actas de Entrega 

Este enfoque ha permitido solventar las fallas en el control interno; ha 
motivado la revisión de los Manuales de Normas y Procedimientos de cada 
una de las dependencias, para su actualización, adecuación e 
implementación; propone el mejoramiento de procesos operativos y la 
simplificación de trámites administrativos y legales; orienta a incrementar y 
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agilizar las respuestas a las consultas peticionadas por los Órganos y Entes 
de la Administración Pública Nacional; optimiza los procesos administrativos 
(adquisiciones, contrataciones, tesorería, administración, presupuesto, 
recursos humanos, tecnología, entre otros); y, verifica el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos en los Planes Operativos de cada Gerencia 
Sustantiva. 

Lo antes expuesto, se traduce en mejoras y nuevos logros de objetivos y 
metas que actualmente se desarrollan con principios de eficiencia y eficacia.  

 
ORGANIZACIÓN Y FOMENTO DEL PODER POPULAR  
 

 UNIDAD DEL PODER POPULAR 
 

En atención a las instrucciones impartidas por el ciudadano Procurador 
General de la República, Carlos Miguel Escarrá Malavé, se puso en marcha 
la Unidad del Poder Popular, con la finalidad de impulsar una articulación 
permanente con el Pueblo y para ello se propuso la siguiente estructura: 
 

 Atención al Ciudadano 

 Organización y Fomento del Poder Popular 

 Formación Ideológica  

 Constitución de los Procuradores Comunales 

 Comisión de Refugios Dignos de la Procuraduría General de la 
República 

 

Todas integradas, para que más allá de la función asistencial que por Ley y 
humanismo corresponde brindar, se busca reforzar en el plano político-
jurídico, los procesos de cambios y transformación que ejecuta el Gobierno 
Revolucionario, se han realizado articulaciones con las instancias de 
participación popular, tales como: Consejos Comunales, Grupos Sociales de 
Ciudadanos y Ciudadanas y otras formas de Organizaciones Comunitarias, 
realizando los aportes que permitirán al pueblo organizado, ejercer 
directamente la gestión de sus propias políticas públicas, así como proyectos 
orientados a responder a sus necesidades y aspiraciones, en la construcción 
de una Sociedad Socialista y Bolivariana. 
 
Desde su anuncio, quienes promueven la Organización y Fomento del Poder 
Popular, han asesorado a las organizaciones socio-productivas en la 
planificación y ejecución de sus políticas públicas, impulsando el Sistema 
Económico Comunal, en el marco del modelo productivo socialista, a fin de 
desarrollar y fortalecer una planificación estratégica, democrática y 
participativa. 



Procuraduría General de la República 

 

Memoria y Cuenta 2011 51 

 
En este orden de ideas, se promovió e incentivó en las comunidades y las 
comunas, los valores y principios socialistas para la educación, el trabajo, la 
investigación, el intercambio de saberes y conocimientos y la solidaridad, 
como medios para alcanzar el bien común, a través de la formación en 
materia política, técnica y productiva de los ciudadanos y ciudadanas, 
integrantes de las organizaciones socio-productivas. 
 
En tal virtud, se logró enlaces con distintas instituciones públicas y privadas, 
para que articuladamente fuesen beneficiadas las comunidades. En este 
sentido, se realizaron seis (6) operativos de MERCAL, en las instalaciones de 
la Procuraduría General de la República y en la parroquia El Valle, 
integrando definitivamente a los trabajadores y trabajadoras del Organismo 
con el Pueblo y destacando el privilegio de los jubilados y las personas de la 
tercera edad, en cada una de estas jornadas. Asimismo, el Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) igualmente 
prestó los servicios de cedulación y la Empresa de telecomunicaciones 
venezolana MOVILNET, facilitó la venta de teléfonos móviles con precios 
accesibles. 
 
La Unidad del Poder Popular a través de su comisión de refugios dignos, a 
los fines de brindar atención integral, acompañamiento permanente y dar fiel 
cumplimiento a las atribuciones tipificadas en el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Especial de Refugios Dignos, ha mantenido en su gestión una 
dinámica determinada a través de la realización de las siguientes 
actividades: 
 
Llevar un registro actualizado de datos personales de todos los ciudadanos 
albergados en los refugios bajo nuestra responsabilidad, mediante la 
sustanciación de expedientes por cada núcleo familiar, contentivos de todos 
sus datos, así como documentos relacionados con su vivienda anterior, y con 
la identificación personal de cada uno de ellos. 
 
Garantizar, de manera articulada con los organismos competentes, tales 
como la Fundación de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), los 
requerimientos necesarios para la alimentación, estableciendo códigos de 
abastecimiento para cada uno de los refugios que se encuentran bajo 
nuestra responsabilidad política, a los fines de asegurar que reciban 
equitativamente su dotación de alimentos con una de periodicidad semanal 
(productos cárnicos) y quincenal (productos de almacenaje).    
 
Impulsar permanentemente por ante el Ministerio del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat y la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, los 
mecanismos para la Pre-adjudicación de las Vivienda, realizando visitas 
guiadas a las obras de los proyectos habitacionales en acompañamiento de 
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las brigadas de construcción de cada refugio respectivamente.   
 

Atender a los grupos sociales más vulnerables, otorgando asignaciones 
económicas a madres solteras en situación de vulnerabilidad, adultos 
mayores o personas en situación de discapacidad, esto a través de La 
Comisión Presidencial de Refugios dignos (C.O.P.R.E.D.I.G.), del Banco de 
Venezuela y el sistema de ayudas económicas a los ciudadanos en situación 
de emergencia y del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. 
 
Realizar inspecciones estructurales de cada refugio, a los efectos de 
garantizar las mejores condiciones de vida a los ciudadanos dignificados allí 
albergados. 
 
Se impulsó un proceso de formación para que los camaradas dignificados 
asistan a los distintos talleres y cursos en diversas materias, dictadas por las 
diferentes organizaciones e instituciones del Estado, tales como la Dirección 
de Derechos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Interior y 
Justicia, a los fines de brindar capacitación, para la solución pacífica de los 
conflictos, en áreas como; Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y 
Adolescente (L.O.P.N.A), Ley de Violencia contra la Mujer, Derechos 
Humanos, entre otros. 

 

 COMISIÓN DE REFUGIOS DIGNOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

En atención al deber inherente del Estado en garantizar el valor supremo a la 
vida digna en todo el territorio nacional, ante cualquier situación que implique 
vulnerabilidad o riesgo, la Unidad del Poder Popular de la Procuraduría 
General de la República, a través de su Comisión de Refugios Dignos, 
siguiendo los lineamientos establecidos en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela  Nº 39.657 de fecha 15 de abril de 2011, donde 
designa como responsables Políticos de la Comisión Presidencial de 
Refugios Dignos a los distintos Organismos del Estado, entre los cuales se 
hace mención a ésta institución, desde ese mismo momento de su 
designación, se ha venido ejerciendo la labor de Responsabilidad Política, 
asistencia integral y acompañamiento permanente. Durante el segundo 
semestre del año 2011, se continuó con esta loable y ardua responsabilidad 
para todas aquellas personas que se encuentra en situación de refugiados, 
como consecuencia de la contingencia surgida por los desastres naturales 
acontecidos durante el mes de noviembre de 2010. 
La actividad de la Comisión de Refugios Dignos de la Unidad del Poder 
Popular de la Procuraduría General de la República, fue iniciada con la 
asignación de cinco (5) refugios, entre los cuales tenemos: 
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 Hotel La Salle  

 Hotel Lincoln Suites 

 Hotel Polo Norte 

 Hotel Tanausú 

 Hotel Tiburón   

Posteriormente, siguiendo instrucciones emanadas de la referida Comisión, 
se atribuyeron adicionalmente dos (02) refugios los cuales son: 

 Hotel Odeón   

 Hotel Sil 

 

La Comisión Presidencial de Refugios dignos, se reúne todos los lunes de 
cada mes, a la cual asisten funcionarios de la Procuraduría General de la 
República en representación de la misma, conjuntamente con los demás 
funcionarios de todas las instituciones, órganos y entes del Ejecutivo 
Nacional que tienen refugios asignados bajo su responsabilidad,  en dichas 
reuniones se dictan las directrices a seguir en relación a esta actividad. 

 

RESÚMEN DE FAMILIAS Y REFUGIADOS AL 15/04/2011 Y AL 31/12/2011 

En cuadro que se presento anteriormente, se muestra una relación 
comparativa de la cantidad de familias y refugiados albergados en los 
refugios bajo nuestra responsabilidad comenzando desde el 15 de abril de 
2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha de cierre del Ejercicio Fiscal. 

Las razones mas significativas de las diferencias que se pueden observar en 
el cuadro anterior, se originan a partir del hecho de que el Órgano Superior 
de Vivienda, en el transcurrir del año 2011, adjudicó siete (7) familias 
albergadas en los refugios que por decreto se encuentran asignados a 
nuestra institución:  

Cuatro (4) familias con un total de veintiséis (26)  personas entre adultos y 
niños, provenientes de los refugios Tiburón, Sil y Tanausú, en el Complejo 
Habitacional Juan Vives Suriá, ubicado en la Urbanización Montalbán, 
parroquia la Vega, Caracas. 

 Una familia compuesta por siete  (7) personas, en el Complejo Habitacional 
Villa Córdoba, ubicado en la ciudad de Santa Ana, estado Táchira. 

Por último, en el mes de noviembre de 2011, fueron adjudicadas en la 
Urbanización Ciudad Varyná, en la ciudad de Barinas, estado Barinas, dos 
(2) familias, provenientes del refugio Hotel SIL para un total de ocho (8) 
integrantes. 
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El resto de las diferencias, corresponden a nacimientos y defunciones 
ocurridas en los refugios en el lapso de tiempo anteriormente señalado.   

A lo largo de nuestra gestión, hemos realizado el acompañamiento continuo 
de los refugiados,  tal y como lo establece nuestro Marco Legal vigente como 
lo es el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios 
Dignos estableciendo un cronograma de visitas rutinarias de dos (2) veces a 
la semana, además de aquellas visitas de carácter extraordinario realizadas 
en situaciones o circunstancias fortuitas que se presentan, entre ellas están: 

Notificación de Pre-adjudicaciones. 

Presentación de los urbanismos  a los cuales nuestros refugiados han sido 
Pre-adjudicados, estas visitas ya  se realizaron, quedando pendiente la 
correspondiente al refugio-hotel SIL, conjuntamente con los organismos del 
Estado, encargados de la construcción de los distintos urbanismos, ellos son:  

 OPPPE 

 Gobierno del Distrito Capital 

 Fundacaracas 

 Fundapropatria 2000.  

 

Visita a la Galería de Arte Nacional, realizada en el mes de junio, con los 
niños de los refugios en acompañamiento de sus padres y una comisión de 
trabajo de esta institución, todo esto con motivo de la realización de la 
actividad correspondiente al Día del Niño. 

Primeros Juegos Inter-refugios, cuya inauguración se llevo a cabo en las 
instalaciones del Gimnasio de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, el 18 de 
junio de 2011, y se extendió hasta el mes de julio del mismo año en diversos 
escenarios de la ciudad, donde concurrió una representación de los 
refugiados, siempre con el acompañamiento de personal de la Procuraduría 
General de la República. Esta actividad fue organizada por la Comisión 
Presidencial de Refugios Dignos conjuntamente con el Ministerio del Poder 
Popular para el Deporte.  

Igualmente se realizó el acompañamiento de adultos y niños de los siete 
refugios atendidos por la Procuraduría General de la República, en ocasión 
del Plan Vacacional, organizado por la Comisión Presidencial  de Refugios 
Dignos y la cual contó con el apoyo de los Ministerios del Poder Popular para 
el Turismo y para La Cultura, ocasión que sirvió para que los niños de 
nuestra Patria y sus generaciones de relevo conociesen el Parque Nacional 
“WARAIRA REPANO” 

También nuestra institución, haciéndose eco de las necesidades de estos 
compatriotas que se encuentran en situación de refugiados, ha efectuado 
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donaciones de congeladores, cocinas, lavadoras, neveras, Ropa, así como 
comida no perecedera a los siete (7)  refugios, bajo nuestra responsabilidad. 

Además de lo anterior, hemos atendido a mujeres parturientas de esos 
refugios, donándoles coches, corrales, cunas playeras, pañales, medicinas y 
coordinando otras necesidades con maternidades, hospitales, servicios de 
laboratorio, etc. 

En el mes de diciembre de 2011, atendiendo instrucciones del ciudadano 
Procurador, se entregó a cada refugio, en función del número de personas 
en cada uno de ellos, sacos revolucionarios navideños, contentivos de pernil, 
torta navideña, jamón ahumado, otros alimentos navideños, tales como 
aceitunas, alcaparras, turrones, harina pre-cocida, aceite y otros alimentos de 
la dieta diaria como café, azúcar, etc.  

Por último, el día viernes 23 de diciembre de 2011, personal de esta 
institución, conjuntamente con los miembros de la Comisión de Refugios de 
esta institución, ofreció a los niños y adultos de los refugios, un almuerzo 
navideño, entrega de juguetes a los niños de 0 a 12 años, donde 
trabajadores de este órgano asesor  y refugiados pudieron compartir en esta 
época del año. 

 

 ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La Procuraduría General de la República, en cumplimiento del marco legal 
vigente, para la atención apropiada y efectiva al ciudadano y el 
fortalecimiento de su participación, dispone de una Oficina de Atención 
Ciudadana, (O.A.C), donde se prestó servicio asistencial a todas las 
personas, ciudadanos y ciudadanas, organizaciones, cooperativas e 
instancias del Poder Popular. La OAC es un espacio propicio para que se 
escuchen y se canalicen denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, 
solicitudes de ayudas económicas para medicinas, equipos médicos, 
reparación de viviendas y asesorías legales, entre otros. 

En la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la planta baja de la sede 
principal de la Procuraduría General de la República, labora un equipo de 
trabajo conformado por siete (7) funcionarios, entre abogados y técnicos. 

 

 PROCURADORES COMUNALES 

Cumpliendo con los lineamientos emanados por el ciudadano Procurador 
General de la República, Carlos Miguel Escarrá Malavé, la Unidad del Poder 
Popular impulsó la creación de los “Procuradores Comunales”, el cual es un 
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proyecto bandera de esta gestión. Se trabajó directamente en los Consejos 
Comunales, ejerciendo vocería en cada uno de ellos, conformando nuevos 
comités, cuyo objetivo es la defensa del patrimonio de dichos Consejos 
Comunales, todo ello, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas. 

El Procurador Comunal es un abogado del Poder Popular, pudiendo 
desplegar cualquier tipo de actuación que sea necesaria, en defensa y apoyo 
jurídico del Consejo Comunal. El Procurador Comunal busca garantizar la 
conservación e integridad de los bienes e intereses del Consejo Comunal, al 
defender los recursos otorgados por el Estado. 

 
CUERPO COMBATIENTE 

 
Se dio continuidad al entrenamiento del personal del Cuerpo Combatiente, y 
la participación en todas las actividades enmarcadas dentro del Plan Caracas 
Bicentenaria, con el objeto de realizar trabajo voluntario social y comunitario 
y promover el entrenamiento militar del personal  de la Procuraduría General 
de la República que conforma el Cuerpo Combatiente para articular la 
defensa cívico-militar de nuestro pueblo. 
 
Durante el año 2011, se incorporaron activamente algunos integrantes del 
Cuerpo Combatientes de este Organismo, a la loable misión que tiene la 
comisión Presidencial para Refugios Dignos, específicamente a los que 
dignamente atiende en calidad de Responsable Político, donde 
permanentemente se ha hecho labor de acompañamiento, con el propósito 
de brindarle asesoría legal, a través de talleres sobre los Derechos 
Humanos, Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, con el fin 
de incrementar el nivel de conocimiento en esta materia. De igual manera se 
realizaron diferentes actividades, enmarcadas en brindar apoyo logístico al 
Plan Caracas Bicentenaria. 
 
En el cuarto trimestre del año fiscal 2011, se realizó acompañamiento y se 
brindó un agasajo a los compatriotas que se encuentran en los refugios,  
donde se degustó un exquisito almuerzo navideño, se compartió con los 
niños en diferentes juegos y distracciones e igualmente se le hizo entrega de 
regalos con motivo de celebrarse las festividades del nacimiento del niño 
Jesús y de fin de año. 
 
 
GERENCIA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
La Gerencia General de Asesoría Jurídica, tiene como función primordial 
orientar y asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional, 
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Estadal y Municipal, así como, a los Institutos Autónomos, Empresas del 
Estado y otros organismos, en todo lo relacionado a los derechos, bienes e 
intereses patrimoniales de la República. 
 
Está integrada por las coordinaciones y áreas que a continuación se detallan: 
Coordinación de Derecho Económico; Coordinación de Derecho 
Constitucional y Administrativo; Coordinación de Derechos Reales; 
Coordinación de Derecho y Relaciones Internacionales; Coordinación de 
Asesoría Laboral; Coordinación de Asuntos Colectivos del Trabajo; 
Coordinación de Legislación; Coordinación de Asuntos de Pueblos 
Indígenas, Afrodescendientes y de Género; Área de Acreencias y Área de 
Actualización Documental. 
 
Durante el año 2011, se tramitaron solicitudes evacuadas según el área de 
especialización jurídica los cuales se dividen en: setenta (70) en materia de 
Derecho Laboral, ciento cuarenta y uno (141) en materia Legislativa, 
doscientos cuatro (204) en materia de Derecho y Relaciones Internacionales, 
doscientos ocho (208) en materia de Derechos Reales, ciento veintiocho 
(128) en materia de Derecho Económico, ciento veintisiete (127) en materia 
de Convenciones Colectivas del Trabajo, doscientos setenta y tres (273) en 
materia de Derecho Constitucional y Administrativo, ciento cuarenta (140) en 
materia de actualización documental, diez y siete (17) en materia de Asuntos 
Indígenas y de Género y doscientos seis (206) acreencias por concepto de 
obras, servicios, suministros, subsidios laborales.   
 

En tal sentido, durante el ejercicio fiscal del año 2011, la Procuraduría 
General de la República, por medio de la Gerencia General de Asesoría 
Jurídica evacuó un total de Un Mil Quinientas Catorce (1.514) Opiniones y 
Consultas. 
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EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS  
 GERENCIA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 AÑO 2011  
(Opiniones y Consultas) 

PROYECTOS  COORDINACIONES Y ÁREAS 
EJECUTADO AÑO 

2011 

GGAJ-A-2011-0001 C. ASESORÍA LABORAL 70 

GGAJ-B-2011-0001 C. LEGISLACIÓN 141 

GGAJ-C-2011-0001 
C. DERECHO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 204 

GGAJ-D-2011-0001 C. DERECHOS REALES 208 

GGAJ-E-2011-0001 C DERECHO ECONÓMICO 128 

GGAJ-F-2011-0001 C. ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO 127 

GGAJ-G-2011-0001 C. CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 273 

GGAJ-I-2011-0001 A. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL 140 

GGAJ-J-2011-0001 C ASUNTOS INDÍGENAS Y DE GÉNERO 17 

GGAJ-H-2011-0001 A. ACREENCIAS 206 

 Total  1.514 

 

 
En virtud de ello, se resaltan los siguientes pronunciamientos: 
 

 Observaciones al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la 
Gran Misión Hijos de Venezuela; el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales y el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio 
Insular Francisco de Miranda. 

 

   Observaciones al Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, 
Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos 
por Razones Políticas en el Período 1958-1998; y al Proyecto de Ley de 
Reforma de la Ley sobre Transplante de Órganos y Materiales 
Anatómicos en Seres Humanos. 

 

 Observaciones al Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación referido a los aportes, el financiamiento y sus 
resultados y la ética en la investigación, tecnología e innovación. 
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 Observaciones al Proyecto de Decreto mediante el cual se exonera del 
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al distribuidor, vendedor y 
consumidor final de los electrodomésticos Haier incorporados al 
programa “MI CASA BIEN EQUIPADA”. 

 

 Opinión sobre el Proyecto de Contrato de Procura y Construcción para la 
Ampliación y Modernización del Puerto de La Guaira Sector Oeste, a 
suscribirse entre la empresa del Estado Puertos del Litoral Central, PLC, 
S.A. y el Consorcio TD-MOTA-PROYECTO PUERTO DE LA GUAIRA. 

 

 Observaciones a los proyectos de Decreto mediante los cuales se 
autoriza la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y 
bienhechurías presuntamente propiedad de la sociedad mercantil KSB 
VENEZOLANA, C.A., ACERVEN, NORPRO, CONFERRYS y el 
Desarrollo Urbanístico LA LIMONERA.  

 

 Opinión relacionada con el Proyecto de Decreto mediante el cual se 
modifica el Decreto Nº 7.703, de fecha 5 de octubre de 2010, que ordenó 
la adquisición forzosa de bienes presuntamente propiedad del complejo 
García Hermanos, S.A. (GAISA), el cual comprende las empresas 
Frigorífico Ordaz, S.A., (FRIOSA), inversiones Koma S.A. y Delicateces 
La Fuente C.A. 

 

 Opinión con relación al Contrato de Financiamiento Correspondiente al 
Fondo Conjunto Chino-Venezolano (FCCV) y Renovación del Tramo I del 
Mencionado Financiamiento, Contrato de Cuatro Partes, y Acuerdo de 
Cuenta Colectora, suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la República Popular China.  

 

 Opinión con relación al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

 

 Opinión emitida en mesa de negociación con relación al Convenio relativo 
a la Prevención del Consumo Ilícito y la Represión del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos, así 
como de los Delitos Conexos.  

 

 Opinión relacionada con el régimen de jubilaciones y pensiones 
aplicables a los funcionarios policiales y bomberiles del estado Aragua. 

 

 Opinión relacionada con la suspensión del cargo, sueldo y cesta ticket de 
funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC). 
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 Opinión referida a la Convención Colectiva del Consejo Nacional 
Electoral. 

 

 Opinión con relación a la Convención Colectiva de la Asamblea Nacional. 
 

 Opinión jurídica en cuanto a las solicitudes de autorización formuladas 
por el Ministro del Poder Popular para la Defensa a la Asamblea Nacional, 
para la venta de dos (2) inmuebles propiedad de la República Bolivariana 
de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, adquiridos por el Servicio Autónomo Oficina Coordinadora de 
Hidrografía y Navegación (OCHINA), en los cuales funcionaron las sedes 
administrativas de la Dirección de Control de Gestión de los Servicios 
Autónomos de la Armada (DISEAR) y de la Delegación Regional de la 
Vela de Coro. 

 

 Opinión jurídica en cuanto a las opciones que permitan a la Corporación 
de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A., (LA CASA, S.A.), la 
formalización definitiva de su derecho de propiedad sobre los bienes 
inmuebles integrados a su patrimonio, mediante los actos de registro 
correspondientes, solicitada por el Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación. 

 

 Elaboración de los Títulos de Propiedad Colectiva otorgados a las 
Comunidades YUKPA, BARI, MACAPAIMA. 

 

 Opinión relacionada con la reclamación patrimonial (acreencia no 
prescrita), presentada por la sociedad mercantil INVERSIONES MJMF, 
C.A., contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por la cantidad 
de Bs. 3.983.127,00. 

 

 Opinión relacionada con la reclamación patrimonial (acreencia no 
prescrita), presentada por la empresa del Estado MERCADO DE 
ALIMENTOS, C.A. (MERCAL), contra el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia, por la cantidad de Bs. 12.321.457,91. 

 

 
La Gerencia General de Asesoría Jurídica ha concentrado sus mayores 
esfuerzos en la resolución de los problemas que afectaban la eficiencia y 
eficacia del funcionamiento de esta Dependencia, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
1.- La creación de la Coordinación de Asuntos de los Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y de Género.  
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En aras de la efectiva materialización del reconocimiento de una nueva 
estructura social incluyente, conforme a lo previsto en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual, se otorgará las 
asesorías jurídicas a los órganos y entes involucrados en el proceso nacional 
de demarcación de hábitat y tierras indígenas; y brindará las orientaciones u 
opiniones relacionadas con el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, 
el derecho de la comunidad afrodescendiente y de los derechos de la mujer y 
de la igualdad de género.  
Asimismo, ante su función de promover, impartir y dar a conocer los 
derechos y avances alcanzados en esta materia, se organizó la Conferencia 
“Foro Indígena, Afrodescendiente y de Género”, celebrada en el mes de 
noviembre de 2011, en la sede de esta Institución. 
 
2.- La participación activa de la Procuraduría General de la República en la 
elaboración y revisión de los actos normativos de trascendencia social, 
política y jurídica emanados de la Asamblea Nacional y dictados por el 
Presidente de la República, en el marco de la Ley que Autoriza al Presidente 
de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en 
las Materias que se Delegan, a los fines de armonizar sus contenidos con el 
ordenamiento jurídico vigente y con los lineamientos enmarcados dentro del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista de la Nación 2007-
2013, como parte de una política coherente y destinada a la construcción de 
una estructura social incluyente, destacan el Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley para la Gran Misión Hijos de Venezuela y el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela. 
Asimismo, en el ámbito geopolítico, se dictaron normas para la transición 
hacia una nueva organización socio-territorial coherente con el nuevo 
Socialismo del Siglo XXI, tales como el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de las Dependencias Federales y el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de 
Miranda. 
 
3.- Disminución del tiempo de respuesta, frente a las distintas solicitudes 
emanadas de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, 
así como, los Institutos Autónomos, Empresas del Estado y otros 
organismos. 
 
Ahora bien, frente a la dinámica que se viene desarrollando en la 
Administración Pública, en medio de un conjunto de instrumentos normativos 
complejos, que se deben ajustar rápidamente a las transformaciones que en 
todos los ámbitos se suceden en nuestro país, resulta imprescindible una 
respuesta oportuna y eficiente con criterios jurídicos coherentes y ajustados 
a derecho y a las realidades sociales, respecto a las peticiones y solicitudes 
formuladas a este Órgano Superior de Consulta, para lo cual, se han 
fortalecido los vínculos con las distintas Consultorías Jurídicas y 
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representantes de los órganos y entes que integran la Administración Pública 
Nacional, lo cual ha permitido la obtención de resultados óptimos, 
obteniéndose una disminución considerable de los tiempos de respuesta 
frente a las peticiones de la Administración Pública Central y 
Descentralizada. 
 
4.- Actualización de los casos relacionados con la tramitación de las 
solicitudes de títulos supletorios. 
 
En la Gerencia General de Asesoría Jurídica, se comprobó la existencia de 
tres mil doscientos sesenta y tres (3.263) casos relacionados con títulos 
supletorios, que se encontraban a la espera de pronunciamientos y estudios 
de la condición jurídica por parte del Ministerio con competencia en la 
referida materia, a los fines de autorizar la expedición del título supletorio 
respectivo, algunos de los cuales, correspondían a trámites iniciados hace 
más de treinta (30) años. En tal sentido, se procedió a revisar cada caso de 
forma individual y, de seguidas, a preparar actas de cierre temporal de los 
casos en cuestión, a los fines de depurar toda la data correspondiente a la 
tramitación de estos títulos, obteniéndose como resultado hasta la realización 
de esta Memoria y Cuenta, dos mil doscientos cincuenta (2.250) casos, los 
cuales serán reabiertos en el supuesto de ser requerido por la parte 
interesada. 
 
5.-. Participación activa del personal adscrito a esta Gerencia, en las 
inspecciones judiciales llevadas a cabo en el marco de los procedimientos 
expropiatorios asumidos por la Institución. 
 
Un aspecto a resaltar como parte de la evolución y los cambios favorables 
que se han suscitado en el Organismo, es lo relacionado con la participación 
activa de las trabajadoras y trabajadores adscrito a la referida Gerencia, en 
las inspecciones judiciales llevadas a cabo en el marco de los 
procedimientos expropiatorios asumidos por la Gerencia General de Litigio, 
permitiendo el desarrollo de los abogados de esta Gerencia General en esas 
áreas. 
 
 
 
GERENCIA GENERAL DE LITIGIO  
 
En cuanto a su función de representación judicial y extrajudicial de los 
derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, la Procuraduría 
General de la República procesó treinta y nueve mil treinta y siete (39.037) 
actuaciones; de las cuales treinta y ocho mil setecientos cincuenta y dos 
(38.752) fueron procesadas por las Coordinaciones y Áreas adscritas a la 
Gerencia General de Litigio en la sede central y once mil setenta y nueve 
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(11.079) en las Sedes Regionales, para una ejecución del 99.27%, tal como 
se evidencia en el siguiente cuadro: 
                                                                         

REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS DERECHOS, BIENES E 
INTERESES PATRIMONIALES DE LA REPÚBLICA 

ACTUACIONES ACTUACIONES PROCESADAS EJECUCIÓN % 

39.037 38.752 99.27% 

  
 
En su conjunto, se realizaron tres mil seiscientos treinta y ocho (3.638) 
trámites y actuaciones en materia Contencioso Funcionarial, dos mil 
cuatrocientos sesenta y tres (2.463) trámites y actuaciones en materia 
Contencioso Patrimonial, siete mil setecientos (7.700) trámites y actuaciones 
en materia Laboral, tres mil trescientos cincuenta y un (3.351) trámites y 
actuaciones en materia Tributaria, dos mil ochocientos veintisiete (2.827) 
trámites y actuaciones en materia Contencioso Administrativo, mil cincuenta 
y seis (1.056) trámites y actuaciones en materia de Expropiaciones, 
novecientos cuarenta y un (941) trámites y actuaciones en Acciones de la 
República, ochocientos cuarenta y un (841) trámites y actuaciones en 
materia Contencioso Constitucional, ciento cincuenta y seis (156) trámites y 
actuaciones en materia de Antejuicios Administrativos, cuatro mil setecientos 
(4.700) en materia de Actuaciones Administrativas y once mil setenta y nueve 
(11.079) en las Sedes Regionales. 
 

EJECUCIÓN DE METAS FISICAS  GERENCIA GENERAL DE LITIGIO 
AÑO 2011 ( Trámites y Actuaciones) 

CTOS  COORDINACIONES Y ÁREAS EJECUTADO AÑO 2011 

GGL-A-2011-0001 C. CONTENCIOSO FUNCIONARIAL 3.638 

GGL-B-2011-0001 C. CONTENCIOSO PATRIMONIAL 2.463 

GGL-C-2011-0001 C. ASUNTOS LABORALES 7.700 

GGL-D-2011-0001 C. JUICIOS TRIBUTARIOS 3.351 

GGL-E-2011-0001 C. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2.827 

GGL-F-2011-0001 C. EXPROPIACIONES 1.056 

GGL-G2011-0001 C. ACCIONES DE LA REPÚBLICA 941 

GGL-K-2011-0001 C. CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL 841 

GGL-H-2011-0001 A. ANTEJUICIOS ADMINISTRATIVOS 156 

GGL-I-2011-0001 A. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 4.700 

GGL-R-2011-0001 C. DE SEDES REGIONALES 11.079 

 Total  38.752 
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La Gerencia General de Litigio de la Procuraduría General de la República, 
en el ámbito de sus competencias y demás materias asignadas 
constitucional y legalmente, tiene por norte actuar siempre en función de la 
defensa de los bienes, derechos e intereses de la República, incluso los 
colectivos y difusos de los ciudadanos cuando ello corresponda, con estricta 
sujeción al ordenamiento jurídico, garantizando así en el marco de la fuerza 
normativa y supremacía de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, el cumplimiento del Estado Social de Derecho y de Justicia, para 
la construcción de una Patria incluyente, igualitaria y pacífica. 
 
 
En ese sentido, esta Gerencia en ejercicio de la función de representación y 
defensa judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República, ha desarrollado una ardua actividad durante el 
año 2011, fortaleciendo su participación en aquellas causas en las cuales se 
pudiesen ver involucrados directa o indirectamente los referidos intereses de 
la Nación, al tiempo que, para el último trimestre del año, se incrementó 
significativamente la intervención en los asuntos propios y foráneos donde 
existiese un elemento sensible a los fines del Estado y del Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
 
En efecto, a los fines del cumplimiento del rol encomendado constitucional y 
legalmente a este Organismo, durante el año 2011 la Gerencia General de 
Litigio de la Procuraduría General tramitó la cantidad de treinta y ocho mil 
setecientos cincuenta y  dos actuaciones (38.752), lo cual representa la 
ejecución del noventa y nueve con treinta y tres por ciento (99,27%), en 
relación con las metas propuestas en el Plan Operativo Anual, la cual fue de 
treinta y nueve mil treinta y siete actuaciones (39.037), tal como se evidencia 
en el siguiente cuadro: 
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METAS PROGRAMADAS VS METAS EJECUTADAS 
 GERENCIA GENERAL DE LITIGIO  

 AÑO 2011 

COORDINACIONES Y ÁREAS METAS EJECUTADO CUMPLIMIENTO   

C.EXPROPIACIONES 630 1.056 167.62 % 

C.OFICINAS REGIONALES 8.257 11.079 134.18 % 

C.CONTENCIOSO PATRIMONIAL 1.940 2463 126.96 % 

C. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2.370 2827 119.28 % 

C.CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL 719 841 116.97 % 

C.ACCIONES DE LA REPÚBLICA 997 941 94.38 % 

A.ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 5.120 4.700 91.8 % 

C. ASUNTOS LABORALES 9.674 7.700 79.59 % 

C.CONTENCIOSO FUNCIONARIAL 4.553 3.638 79.9 % 

C.JUICIOS TRIBUTARIOS 4.511 3.351 74.29 % 

A.ANTEJUICIOS ADMINISTRATIVOS 266 156 58.65 % 

TOTAL 39.037  38.752 99.27 % 

 

 
En términos generales se evidencia que tal labor permitió lograr un total de 
trescientas sesenta y cuatro (364) sentencias definitivamente firmes, de las 
cuales doscientas dos (202) resultaron favorables a los intereses de la 
República, treinta y una (31) desfavorables y setenta y seis (76) parcialmente 
con lugar. Asimismo, se tramitaron cincuenta y cinco (55) procedimientos a 
través de medios alternativos de resolución de conflictos. 
 

SENTENCIAS DICTADAS DURANTE EL AÑO 2011 

FAVORABLES A LOS INTERESES DE LA REPÚBLICA 202 

CONTRARIAS A LOS INTERESES DE LA REPÚBLICA 31 

DECLARADAS PARCIALMENTE CON LUGAR 76 

MEDIOS ALTERNATIVOS RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS /ARREGLOS 
AMIGABLES 

55 

TOTAL 364 
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Sobre el particular anterior, se debe precisar que, en efecto, en la 
Jurisdicción  Contencioso Administrativa se obtuvieron ochenta y tres (83) 
sentencias definitivamente firmes, favorables a la República, seis (6) en 
contra y cuatro (4) parcialmente con lugar. En el Contencioso Tributario se 
dictaron cuatro (4) sentencias definitivamente firmes favorables. En el 
Contencioso Funcionarial se lograron cincuenta y un (51) sentencias 
definitivamente firmes favorables a la República, cuatro (4) en contra, 
cuarenta y cuatro (44) parcialmente con lugar y en tres (3) oportunidades se 
hizo uso de medios alternativos de resolución de conflictos. En el 
Contencioso Patrimonial se dictaron cuatro (4) sentencias definitivamente 
firmes a favor. En Acciones de la República se obtuvieron ocho (8) 
sentencias definitivamente firmes y dos (2) en contra. En el Contencioso 
Constitucional se obtuvieron veintiocho (28) sentencias definitivamente firmes 
favorables a la República y dos (2) en contra. En Asuntos Laborales se 
generaron veinticuatro (24) sentencias definitivamente firmes favorables, 
diecisiete (17) en contra, veintiocho (28) parcialmente con lugar y se 
aplicaron en catorce (14) ocasiones medios alternativos de resolución de 
conflictos. En expropiaciones se tramitaron treinta y ocho (38) arreglos 
amigables. 
 
Ahora bien, entre las decisiones dictadas por los distintos Tribunales de la 
República, definitivamente firmes favorables destacan por su trascendencia 
económica, política o social, las siguientes: i) fallo dictado por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nro. 1547 de fecha 17 de 
octubre de 2011, mediante la cual se declaró inejecutable la decisión 
emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión a 
la demanda ejercida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Leopoldo López Mendoza; ii) sentencia de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, Nro. 00038 de fecha 19 de enero de 2011, 
favorable al programa de Guerrillas Comunicacionales, llevado a cabo por el 
Gobierno del Distrito Capital; iii) Decisión Nro. 396 del 29 de marzo de 2011, 
mediante la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
mantuvo en pleno vigor el régimen de beneficios sociales del personal 
pasado a condición de retiro de la Fuerza Armada Nacional; iv) fallo dictado 
por el Tribunal Retasador de la Sala Político Administrativa del Máximo 
Tribunal de la República en fecha 22 de junio de 2011, con ocasión a la 
demanda por estimación e intimación de honorarios interpuesta contra 
American Airlines INC, recuperando un monto a favor de la República 
Bolivariana de Venezuela, de ciento sesenta y cuatro mil Bolívares fuertes 
(Bsf. 164.000,00); v) sentencia Nro. 1452 de la Sala Político Administrativa, 
dictada en fecha 3 de noviembre de 2011, mediante la cual se homologó el 
convenimiento suscrito el 30 de noviembre de 2010 entre esta Institución y el 
Consorcio Simón Rodríguez, con relación a la pretensión de cesión de 
terreno ejercida por la República contra el referido consorcio, a los fines de 
consolidar y avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas en el marco 
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de la Gran Misión Vivienda Venezuela; vi) decisión Nro. 2011-1472 de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictada en fecha 07 de 
diciembre de 2011, mediante la cual declaró improcedente el amparo 
cautelar e inadmisible la intervención de terceros en el recurso contencioso 
administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Corpomedios 
G.V. Inversiones (GLOBOVISIÓN), contra el acto administrativo contenido en 
la providencia administrativa Nro. PADRS-1.913/163 de fecha 18 de octubre 
de 2011, emanada del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión, afianzando la posición del Gobierno Revolucionario en cuanto a la 
responsabilidad social de los medios de comunicación. 
 
Asimismo, resulta imperioso destacar la labor adelantada por la Coordinación 
de Expropiaciones adscrita a esta Gerencia, al lograr mediante su acertada 
actuación en tribunales, la admisión de las demandas de expropiación 
incoadas contra:  i) Owens Illinois de Venezuela, C.A.; ii) Truchicultura Valle 
Rey, C.A.; iii) Herederos Universales de Jesús y José González, Dolores 
Bracho de González. De igual manera, se acordaron las medidas cautelares 
innominadas de ocupación, posesión y uso interpuesta contra Aluminios de 
Venezuela, C.A. (ALVEN) y Frigorífico Ordaz, S.A. (FRIOSA), Inversiones 
Koma y Delicateses “Las Fuentes”, lo cual permite al Estado venezolano 
avanzar en la ocupación, posesión, uso y administración de las distintas 
empresas en proceso de adquisición forzosa, garantizando el control de las 
mismas, por cuanto son fabricantes de productos alimenticios, de distribución 
o construcción, necesarios para la satisfacción de las necesidades sociales 
de la población.  
 
Vale destacar que, a través de esta labor institucional nacional e 
internacional ejercida y coordinada por la Procuraduría General de la 
República en defensa del Estado Venezolano, la actuación efectiva de la 
Procuraduría General de la República en juicio, se logró preservar para el 
patrimonio de la República, la suma de Ciento Veintiocho Millones 
Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ochenta y Un Bolívares Con Ochenta 
y Nueve Céntimos (Bs.f. 128.394.081,89); igualmente, a través de los fallos 
dictados, se recuperó efectivamente la cantidad de Catorce Millardos 
Cuatrocientos Cinco Millones Ochocientos Trece Mil Doscientos 
Cuarenta Bolívares Con Tres Céntimos (Bs.f. 14.405.813.240,03), por 
concepto de multas impuestas con motivo de juicios incoados en su contra y, 
el monto de Un Millón Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta 
y Siete Con Setenta y Tres Céntimos  (Bs.f. 1.179.557,73), a través de 
cobranzas extrajudiciales. 
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MONTO PRESERVADO Y RECUPERADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DURANTE EL AÑO 2011 

COORDINACIONES PRESERVADO RECUPERADO 
COBRANZA 

EXTRAJUIDICIAL 

C. Contencioso Patrimonial 124.655.000,00 0 0 

C. Asuntos Laborales 3.031.425,33 0 0 

C. Juicios Tributarios 0 14.401.568.728,66 0 

C. Acciones de la República 0 164.000,00 1.179.557,73 

C. Oficinas Regionales 707.656,56 4.080.511,37 0 

TOTAL  128.394.081,89 14.405.813.240,03 1.179.557,73 

 
 
Por otra parte, resulta oportuno destacar que la Gerencia General de Litigio 
en el último trimestre del año 2011, incrementó la cantidad de acciones en 
materia penal, civil y contencioso administrativo intentadas en protección de 
los intereses de la República, por cuanto del total de demandas interpuestas 
en el año 2011, el cincuenta y seis con sesenta y siete por ciento (56,67%) 
de las mismas, fueron intentadas en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de ese año, quedando en evidencia la determinación de esta 
gestión en la defensa de los derechos, bienes e intereses de la República. 
 
En ese mismo sentido, se destaca el importante incremento de las 
inspecciones judiciales y extrajudiciales realizadas durante el año 2011, las 
cuales ascendieron a 68 inspecciones, de ellas, el noventa por ciento (90%) 
fueron realizadas durante el último trimestre del año. Destacan las realizadas 
a Siderúrgica del Turbio (SIDETUR), Café Madrid y Consolidada de Ferrys 
(CONFERRY). 
 
De igual manera, en cumplimiento de las funciones encomendadas 
constitucional y legalmente, la Gerencia General de Litigio participó 
activamente en distintas causas cuya defensa se encontraba atribuida por 
distintas razones a otros órganos y entes de la Administración Pública, a 
objeto de garantizar la efectiva defensa de los bienes, derechos e intereses 
de la República y en acatamiento del principio de colaboración 
interinstitucional propugnado en la Carta Magna. Así, la Procuraduría 
General de la República participó de manera protagónica en la defensa de la 
Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario con ocasión a la 
celebración de las Audiencias de Juicio en los once (11) recursos de nulidad 
interpuestos por el ciudadano Nelson Mezerhane y demás accionistas del 
Banco Federal, C.A. y otras empresas relacionadas, las cuales cursan ante la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, en materia 
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contencioso funcionarial, la Gerencia General de Litigio, por solicitud de la 
ciudadana Jacqueline Faría Pineda, en su condición de Jefa de Gobierno del 
Distrito Capital, asumió en forma directa la representación del Distrito Capital.  
Igualmente, destaca la labor desarrollada por la Comisión Interna de la 
Procuraduría General de la República, conformada por abogados de las 
Gerencias Generales de Litigio y Asesoría Jurídica, para el desarrollo de 
propuestas relacionadas con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del 
Trabajo, el cual está previsto para el 1º de mayo del 2012, con lo cual se 
pretende hacer justicia social al proteger al trabajador de las prácticas 
inescrupulosas de los patronos, garantizando igualmente mayor estabilidad 
en el empleo y seguridad social a los trabajadores y trabajadoras. 
 
De la labor desarrollada por la Gerencia General de Litigio de esta 
Procuraduría General de la República durante el año 2011, destacan los 
siguientes logros: 
 

1. El cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual, 
lo que representa un aumento en la tramitación de las actuaciones 
tanto judiciales como administrativas, por parte de cada Coordinación 
y Área de esta Gerencia, conforme al ámbito competencial de cada 
una de ellas, en el entendido de que la asunción del rol fundamental 
de esta Gerencia, implica una labor con constancia y dedicación, 
pues, la defensa y representación judicial y extrajudicial de la 
República requiere la revisión periódica y sistemática de los 
expedientes administrativos y judiciales, el estudio doctrinario y 
jurisprudencial del caso, la elaboración de la estrategia a seguir en 
juicio, elaboración de escritos, diligencia y comunicaciones, entre otras 
múltiples labores, actividades incrementadas y mejoradas 
cualitativamente durante el año 2011. 

 
2. La obtención de un balance positivo de la actuación en juicio por los 

abogados del Organismo al consolidarse un porcentaje superior en el 
número de sentencias definitivamente firmes favorables a la 
República, en comparación con las desfavorables y las declaradas 
parcialmente con lugar, de lo cual se denota la ardua labor 
desarrollada por el personal de esta Gerencia en la defensa de los 
derechos, bienes e intereses de la República, así como el compromiso 
institucional imperante. Asimismo, existió un impulso e implementación 
considerable en la utilización de medios alternativos de resolución de 
conflictos, lo cual generó un ahorro sustancial a la Nación. 

 
3. Igualmente, en materia de expropiaciones, destaca la creación de la 

Comisión Presidencial, con carácter temporal, denominada “Consejo 
Superior Estratégico en Materia de Expropiaciones”, integrada por la 
Procuraduría General de la República, el Vicepresidente y trece (13) 
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Ministerios del Gabinete Ejecutivo, cuya finalidad radica en “establecer 
los lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, 
organización y coordinación del eficaz y eficiente ejercicio de la 
potestad expropiatoria por parte de los órganos y entes del Estado” 
(Decreto Presidencial Número 8.714 de fecha 20 de diciembre de 
2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Número 39.828 del 26 de diciembre de 2011), mediante el 
cual se establecerá y consolidará una línea de comunicación directa, 
oportuna y eficaz para la unificación de los criterios a seguir en la 
tramitación de los arreglos amigables y, en general, para el desarrollo 
de los procedimientos expropiatorios, logrando como consecuencia de 
ello, el cumplimiento de los fines propuestos por el Gobierno 
venezolano. 

 
4.  En cuanto a las Acciones intentadas por la República, hubo un 

incremento significativo en el último trimestre de la cantidad de 
acciones intentadas en materia penal, civil y contencioso 
administrativo derivadas en su mayoría por el incumplimiento de 
contratos de obra pública por parte de contratistas de la 
Administración Pública, así como la ejecución de fianzas incumplidas 
por las empresas de seguros, en protección de los intereses de la 
República, dejando en evidencia la determinación de esta gestión en 
la defensa de los derechos, bienes e intereses de la República, al 
asumir una actitud activa para la defensa de los mismos.  

 
5.  Como consecuencia de la celebración del Consejo de Coordinación 

Jurídica de la Administración Pública Nacional (CCJAP), se derivaron 
efectos muy positivos para la República, como la unificación de 
criterios para la mejor defensa de los bienes, derechos e intereses de 
ésta, la remisión de información y de los expedientes administrativos 
de forma oportuna para su consignación y fines judiciales 
consiguientes, lo cual permite un conocimiento más profundo de las 
causas, una mejor planificación jurídica sobre la estrategia a seguir en 
juicio y, con ello, la implementación de una defensa de la República 
dotada de mayor fortaleza, incrementando así las posibilidades de 
obtención de sentencias favorables en juicio. 

 
Finalmente, del análisis de la Gestión Jurídica y Administrativa formalizada 
por la Procuraduría General de la República durante el ejercicio fiscal 2011, 
puede inferirse que en el marco de los lineamientos generales del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, este Organismo 
contribuyó manifiestamente al desarrollo de un Estado democrático social de 
derecho y de justicia y al fortalecimiento de la soberanía nacional, 
consolidando en cada unas de sus actuaciones los valores fundamentales 
consagrados en el Texto Constitucional.  
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Igualmente se creó la Comisión de expropiaciones la cual asumió las 
responsabilidades establecidas en el Decreto Nº 8.714 del 20 de diciembre 
de 2011 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.828 y los propios en la 
Coordinación de la Gerencia General de Litigio. Posteriormente surgió la 
aprobación por parte del Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela del Consejo Superior Estratégico en materia de Expropiaciones el 
cual tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias para la 
planificación, articulación, organización y coordinación del eficaz y eficiente 
ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de los órganos y entes del 
Estado, en el marco del respeto y garantía de los derechos constitucionales 
de las personas naturales o jurídicas, este Consejo reviste un logro relevante 
para esta Institución y se encuentra presidido por el ciudadano Procurador 
General de la República. 

 
Asimismo y lográndose la articulación necesaria con los distintos órganos de 
la Administración Pública Nacional, esta Procuraduría General de la 
República forma parte de la Comisión Presidencial  para la creación y 
Redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, según Decreto 83.661 de 
fecha 06 de diciembre de 2011, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.818 de 
fecha 12 de diciembre de 2011, a los fines de recomendar y plantear los 
lineamientos en materia laboral para ser implementados en el texto normativo 
de la futura Ley Orgánica del Trabajo, en este sentido se podrá codificar toda 
la normativa venezolana relacionada con el derecho del trabajo y en todos y 
cada uno de los ámbitos del trabajo como hecho social. Esta comisión tendrá 
que informar mensualmente al Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela sobre las actividades desarrolladas, mediante un informe de 
resultados. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2011 
 
En este Capítulo se presentan las Líneas de Acción que orientaron la gestión 
Institucional durante el Ejercicio Fiscal 2011, en el marco del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 “Proyecto Nacional 
Simón Bolívar”.   
 
 
DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
COORDINACIÓN DEL DESPACHO 
 
Objetivo General: Ejercer las funciones expresamente otorgadas, además 
del apoyo y atribuciones que sean asignadas por la máxima autoridad. 
 
Objetivo Estratégico: Garantizar atención de las áreas judicial tanto 
nacional como internacional, así como el área de asesoría legal a los 
distintos órganos y entes de la administración pública nacional. 
 
Políticas 
 
Durante todo el ejercicio fiscal 2011 emanaron del Despacho un total de 66 
Puntos de Cuenta e Informativos a la Presidencia y Vicepresidencia. Durante 
los tres primeros trimestres del año 2011 emanaron del Despacho 30 puntos 
de cuenta dirigidos al Ejecutivo Nacional. En cuanto a la información y cuenta 
al Ejecutivo Nacional durante el mes de septiembre y el último trimestre del 
año 2011 emanaron del Despacho del Procurador 22 Puntos de cuenta e 
informativos al ciudadano Presidente de la República, y 14 Puntos de cuenta 
e informativos al ciudadano Vicepresidente de la República.  
 
Asimismo, podemos indicar la redacción y envío de memoranda internos, 
durante el primer trimestre del año 2011 un total de 30, el segundo trimestre 
un total de 60, el tercer trimestre un total de 43 y durante el mes de 
septiembre y cuarto trimestre del año de un total de 290 memoranda, así 
mismo un total de 759 oficios durante los tres primeros trimestres y durante el 
mes de septiembre y cuarto trimestre de 2011 un total de 912 Oficios 
suscritos por la máxima autoridad,  dirigidos a los diferentes entes del Poder 
Público en sus distintos niveles. 
 

 Tramitar y programar las audiencias solicitadas y concedidas por el 
Procurador, en atención a los principios de cooperación, celeridad, 
simplicidad administrativa, eficiencia y eficacia que rigen las 
actividades de esta Coordinación. En este sentido, en cuanto a los 
tres primeros trimestres del año 2011, se atendieron 350 solicitudes, y 
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durante todo el mes de septiembre y el último trimestre del año 2011, 
1.305 requerimientos.  

 

 
Durante el año 2011, se recibieron en la Coordinación del Despacho la 
cantidad de 943 comunicaciones, entre las cuales podemos enunciar: 
solicitudes de audiencias, opiniones jurídicas, invitaciones, agradecimientos, 
Proyectos de Decretos Leyes, Contratos, Convenios, Poderes, Denuncias, 
entre otros; dándose respuesta adecuada y oportuna en su totalidad, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 
 
 

AUDIENCIAS, REUNIONES, MESAS DE TRABAJO, COMUNICACIONES EMITIDAS. 
DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
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 Solicitar y recabar de las diferentes dependencias del Organismo, la 
información que sea requerida por el Procurador. 

 

 Coordinar los procesos de recepción y distribución de la 
correspondencia, tanto la recibida como la emitida, dando cuenta de 
su destino tanto al Procurador como al Viceprocurador General.  
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Conforme a las instrucciones impartidas por el Ciudadano Procurador 
General de la República, la Coordinación del Despacho en virtud de la 
facultad expresada, recabó ante las distintas Gerencias Generales, la 
información necesaria para su revisión, estudio y análisis correspondiente, en 
este sentido ésta Coordinación de Despacho del Procurador General de la 
República, ha efectuado las diligencias y trámites a fin de agilizar la 
obtención de información a objeto de dar oportunas y eficientes respuestas a 
los distintos petitorios de los órganos del Poder Público. De esta manera con 
base a lo establecido en el numeral 4 del artículo 9 del Reglamento Interno 
vigente de la Procuraduría General de la República, durante el mes de 
septiembre y último trimestre del año 2011, se realizó una revisión del 
proceso, método y forma de organización de la correspondencia con la 
finalidad de optimizar el proceso en cuestión, lo que permite en la actualidad 
a esta Coordinación mayor eficiencia, agilidad y confiabilidad, ya que se 
produjeron cambios en la simplificación de número de gestiones efectuadas, 
de manera que como producto final de esta Coordinación de Despacho se 
obtiene una correspondencia debidamente controlada, registrada y adecuada 
utilizando criterios de eficiencia y eficacia contemplados en nuestra Carta 
Magna. 

 

 Participar en la planificación de la agenda del Procurador General de 
la República, además de coordinar y efectuar el registro y seguimiento 
de las audiencias, reuniones y demás actividades del mismo. 

 
Es igualmente competencia de la Coordinación del Despacho regular las 

audiencias, reuniones y actividades de la Agenda del Procurador General de 
la República, en orden a la dinámica del Despacho, se lleva una 
programación detallada y digitalizada, a fin de que la máxima autoridad 
pueda revisar remotamente su agenda y acatar cabalmente las exigencias 
del cargo y tener en cuenta todas las audiencias que le sean solicitadas 
concediéndolas de manera adecuada y oportuna. El Procurador General a lo 
largo de su gestión tuvo la labor de otorgar un promedio de 300 audiencias 
mensuales, dando como resultado un importante logro para esta Institución 
como para quienes fueron atendidos, donde se brindó un tratamiento 
igualitario y de inclusión a todo aquel que formuló dicha petición.  
 
Así pues esta Coordinación, lleva un registro de todas y cada una de las 
audiencias, reuniones, convocatorias, mesas de trabajo, solicitadas a fin de 
manejar cifras que permitan detallar las tareas cometidas. 
 
Del mismo modo, y dando impulso a la planificación de las actividades del 
Procurador General de la República, y priorizando la cantidad de solicitudes 
efectuadas durante el mes de septiembre y último trimestre del año 2011, 
cabe señalar que el Procurador General de la República, a través de la 
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Coordinación del Despacho logró una significativa reunión con los jubilados y 
pensionados que prestaron servicio a la Institución, a fin de resolver los 
problemas e inquietudes propuestos, creándose para ello una Unidad 
especial de Atención al Personal Jubilado y Pensionado, lo cual ha 
significado provechosos beneficios para el personal no activo de la 
institución,  quienes lo han manifestado públicamente durante todas y cada 
una de las reuniones, charlas y jornadas sociales, celebradas por esta 
institución desde el mes de septiembre y último trimestre del año anterior. 

 
 

 Recibir y tramitar ante los órganos y entes competentes, las denuncias 
sobre hechos, actos u omisiones que, a su juicio, afecten los 
derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República 

 
En este aspecto particular, durante el año 2011 se recibieron un total de  
1300 denuncias, tramitándose todas y cada una de ellas, articulando con las 
distintas Gerencias adscritas a esta Institución como con los distintos 
órganos y entes del Poder Público Nacional, obteniéndose importantes 
resultados en la prevención de pérdidas en el Patrimonio de la Nación. 

 

 Tramitar, bajo instrucciones del Procurador General de la República, la 
autenticación de los documentos que así lo requieran. 

 
Conforme a esta atribución, esta Coordinación de Despacho, durante el 
ejercicio fiscal 2011, articuló con las distintas Oficinas notariales para la 
autenticaron de los documentos tanto del Despacho como de otras 
dependencias adscritas a este órgano, así podemos señalar que durante los 
tres primeros trimestres se autenticaron 109 documentos y durante el mes de 
septiembre y último trimestre del año 34 documentos, tales autenticaciones 
se realizaron en el marco de la Ley de Registro Público y del Notariado en 
concordancia con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.  
 
A objeto de llevar un Registro pormenorizado de cada uno de los 
documentos autenticados, suscritos por la máxima autoridad y conseguir 
disminuir los riesgos en lo referido al contenido de la documentación, esta 
Coordinación de Despacho, destinó para tales fines un único fichero 
contentivo de la información de las autenticaciones, lo cual ha permitido 
llevar un control íntegro de dicha información lo que permite a la máxima 
autoridad conocer a cabalidad de manera precisa y expedita cualquier dato, 
informe y/o detalle de los documentos suscritos. Para mayor detalle y 
resguardo de esta se ha planificado que para los próximos ejercicios fiscales 
el cúmulo de información anual que se lleva en la Coordinación del 
Despacho se efectúe adicionalmente en forma digital a los fines de evitar 
cualquier adulteración en el contenido y/o forma de estos. 
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En cuanto a este punto y de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
ciudadano Procurador General de la República y dadas las circunstancias, ya 
que su nombramiento fue a partir del 30 de agosto de 2011 según Decreto 
Presidencial Nº 8.441 de fecha 30/08/2011, publicado en Gaceta Oficial Nº 
39.746 de la misma fecha, la máxima autoridad cumpliendo con el mandato 
constitucional y legal, se avocó inmediatamente a la atención de las áreas 
judicial tanto nacional como internacional así como el área de asesoría legal 
a los distintos órganos y entes de la administración pública nacional, en este 
orden de ideas y en el marco que caracteriza la gestión, sin demora alguna 
giró lineamientos y directrices a esta Coordinación del Despacho en relación 
a los procesos judiciales y arbítrales internacionales, al Consejo de 
Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional, a las 
Procuradurías estadales, así mismo designó a esta Coordinación del 
Despacho a los fines de efectuar los estudios, análisis, auditorías, gestiones 
y articulaciones necesarias a objeto de promover la mejor representación 
judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República, asumiendo directamente la atención de la totalidad de los casos y 
la materialización y cumplimiento de aquellos actos procesales que 
requirieron de ejecución inmediata en función de la etapa procesal en la que 
particularmente se encontraban. 
 

 Optimizar a través de un sistema de consultas de precios; y en base a 
los parámetros descritos el proceso de selección en la contratación de 
los escritorios jurídicos extranjeros por parte de la Procuraduría 
General de la República fue canalizado, en atención a las mejores 
condiciones que cada uno de ellos presentaba respeto en los casos 
en concreto. 

 

 Asesorar respecto a los lineamientos y estrategias para la 
planificación, articulación, organización y coordinación del eficaz y 
eficiente ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de los órganos 
y entes del Estado, en el marco del respeto y garantía de los derechos 
constitucionales de las personas naturales o jurídicas. 

 

 Como parte de la Comisión Presidencial  para la creación y Redacción 
de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, según Decreto 83661 de fecha 
06 de diciembre de 2011, publicada en Gaceta Oficial nª39.818 de 
fecha 12 de diciembre de 2011, a los fines de recomendar y plantear 
los lineamientos en materia laboral para ser implementados en el texto 
normativo de la futura Ley Orgánica del Trabajo, en este sentido se 
podrá codificar toda la normativa venezolana relacionada con el 
derecho del trabajo y en todos y cada uno de los ámbitos del trabajo 
como hecho social, esta comisión tendrá que mensualmente informar 
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al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela sobre las 
actividades desarrolladas por la Comisión, mediante un informe de 
resultados. 

 

 Revisión y reactivación durante el último trimestre del año, del Cuerpo 
Combatiente, Oficina de Atención Ciudadana, creación de la Unidad 
del Poder Popular y de sus Procuradores Comunales y la reactivación 
de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos donde el responsable 
político es este Órgano Asesor. 

 
 Aplicación y fomento de las políticas nacionales, logrando como es el 

caso, la Revisión, Rectificación y Reimpulso en lo referente a la 
estructura organizativa en cuanto al personal de este Organismo, con 
el fin único de obtener objetivos a corto plazo, vale decir, de una 
nueva ética del hecho público. Hablamos de un Estado de 
funcionarios honestos, eficientes y capaces que, más que un altar de 
valores, exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida e 
incluso, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio que 
prestan a los demás. 

 
 Las demás atribuciones que le sean asignadas. 

 
 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Objetivo General: Órgano de control orientado a verificar la operatividad, 
funcionamiento y gestión presentadas por las diversas dependencias del 
Organismo. 

Objetivo Estratégico: Diseñar un conjunto de planes, dirigidos a verificar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de las distintas operaciones, registros y 
procesos operativos de seguimiento y de gestión, llevados a cabo por las 
distintas dependencias del Organismo, a los fines de proponer mejoras que 
coadyuven con el buen desenvolvimiento, desarrollo y eficiencia de las 
actividades propias enmarcadas en el Reglamento Interno de la Procuraduría 
General de la República 

Políticas 

1. Cumplir con todas las auditorías programadas, a los fines de abordar los 
siguientes aspectos: 

 Plan de actualización del Manual de Normas y Procedimientos, 

Estructura Organizativa 
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 Estructura Organizativa de la Institución, con énfasis en el 
funcionamiento y la gestión de las Gerencias Sustantivas: Asesoría 
Jurídica y Litigio 

 Beneficios Contractuales 

 Operatividad de la Unidad de Tesorería 

 Procesos en la Unidad de Adquisiciones y Suministros 

 Registro de Bienes Nacionales  

 Incorporaciones y Desincorporaciones de Activos 

 Proceso administrativo de Contrataciones Públicas 

 Seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad 
Social por parte de las Empresas contratistas de la Procuraduría 
General de la República. 

 Formulación y Ejecución del Presupuesto 

 Revisión de las Rendiciones de Caja Chica 

 Revisión de Actas de Entrega 

Este enfoque ha permitido solventar las fallas en el control interno; ha 
motivado la revisión de los Manuales de Normas y Procedimientos de cada 
una de las dependencias, para su actualización, adecuación e 
implementación; propone el mejoramiento de procesos operativos y la 
simplificación de trámites administrativos y legales; orienta a incrementar y 
agilizar las respuestas a las consultas peticionadas por los Órganos y Entes 
de la Administración Pública Nacional; optimiza los procesos administrativos 
(adquisiciones, contrataciones, tesorería, administración, presupuesto, 
recursos humanos, tecnología, entre otros); y verifica el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos en los Planes Operativos de cada Gerencia 
Sustantiva. 

Lo antes expuesto, se traduce en mejoras y nuevos logros de objetivos y 
metas que actualmente se desarrollan con principios de eficiencia y eficacia.  

2. Optimizar la programación inicial de siete (7) auditorias, en aras de 
fortalecer el funcionamiento del Organismo se incorporaron al Plan de 
Trabajo dos (2) auditorias en la Gerencia General administrativa, 
específicamente en el Área de Contrataciones y la Coordinación de 
Presupuesto. 

En el siguiente gráfico se puede observar el curso de las actuaciones en el 
transcurso de los cuatro (4) trimestres del 2011, resaltando el impulso que 
recibió en el último trimestre donde se culminaron todas las actividades de 
control programadas: 
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METAS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
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Grafico 1.- Desempeño de las actuaciones fiscales durante el año 2011. 

 

3. El Programa de trabajo de la Unidad de Auditoria Interna 2011, fue 
elaborado  en atención  a las siguientes directrices estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013, Proyecto 
Nacional Simón Bolívar: 

 Desarrollo de la nueva ética social 

 Construcción de la suprema felicidad social 

 Profundización de la democracia protagónica Revolucionaria 

 Orientar plan de capacitación para los funcionarios adscritos a la 
Unidad de Auditoría Interna. 

 

GERENCIA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
Objetivo General: Asesorar jurídicamente a los órganos de la Administración 
Pública y del Poder Público Nacional. 
 
Objetivo Estratégico: Garantizar la seguridad jurídica de la actuación del 
Estado venezolano, así como el respeto al ordenamiento jurídico. 
 
Políticas 
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 Optimizar el tiempo de respuesta de las consultas formuladas por las 
máximas autoridades de los órganos de la Administración Pública. 

 

 Atender directamente en la sede de los organismos solicitantes, las 
peticiones de asesoría jurídica mediante la realización de reuniones, 
mesas técnicas y debates, tendentes a armonizar los criterios jurídicos 
empleados por los órganos y entes de la Administración Pública.  

 

 Coordinar con la Asamblea Nacional la revisión de las leyes a ser 
promulgadas para evitar posibles impugnaciones por vicios de 
inconstitucionalidad o ilegalidad. 

 

 Orientar oportuna y adecuadamente a los ciudadanos que dirigen sus 
peticiones a este Organismo, conforme a lo establecido en el artículo 51 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así como 
recibir y tramitar ante los órganos competentes del Estado las denuncias 
que se formulen, cuando resulten afectados los derechos, bienes e 
intereses patrimoniales de la Nación. 

 

 Tramitar oportunamente los documentos contentivos de actos, contratos o 
negocios, relacionados con los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales de la República. 

 
 
GERENCIA GENERAL DE LITIGIO 
 
Objetivo General: Ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial 
de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. 
 
Objetivo Estratégico: Actuar judicial y extrajudicialmente en la 
representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales 
de la República, mediante el desarrollo y la aplicación del conocimiento de la 
ciencia jurídica.  
 
Políticas 
 

 Realizar oportuna y diligentemente los trámites y las actuaciones 
necesarias  para garantizar la adecuada defensa de los derechos e 
intereses patrimoniales de la República en las demandas instauradas 
contra ella o incoadas por ella. 

 

 Activar los mecanismos judiciales o extrajudiciales necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por las personas naturales 
y/o jurídicas con el Estado. 
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 Coordinar con los diferentes órganos de la Administración Pública las 
estrategias a ser utilizadas en los juicios en los que sea parte la 
República. 

 

 Hacer seguimiento a la sustitución de representación judicial de la 
República otorgada a los órganos del Poder Público Nacional. 

 

 Contribuir en la ejecución de los procesos de expropiación, así como en 
la creación y funcionamiento de las empresas de producción social. 

 

 Ampliar la capacidad de acción de la Procuraduría General de la 
República al ámbito nacional, estadal y municipal, desconcentrando 
funciones hacia las oficinas regionales, en consonancia con el 
crecimiento geopolítico del Estado. 

 

 Acelerar y optimizar los trámites documentales (solicitudes, poderes, 
oficios), dirigidos a los particulares y a los distintos organismos 
gubernamentales. 

 
 
GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA 
 
Objetivo General: Dirigir y supervisar los procesos administrativos de la 
Institución. 
 
Objetivo Estratégico: Coordinar y proveer los servicios y recursos que 
permitieron el desarrollo de las actividades institucionales orientadas a 
activar las políticas y alcanzar los objetivos planteados por las áreas 
sustantivas del Organismo. 
 
Políticas 
 

 Dirigir, coordinar y supervisar todo lo concerniente a la información 
económica, financiera y contable de este Órgano Asesor. 

 

 Formular, desarrollar y administrar políticas orientadas a la gerencia 
estratégica y al máximo aprovechamiento de la tecnología de 
información, como herramienta de apoyo al desarrollo de los procesos 
sustantivos del Organismo. 

 

 Garantizar y ejecutar el cumplimiento de los principios y políticas que 
regulan el Sistema de Recursos Humanos establecido en el Estatuto 
de Personal de la Institución y demás normas aplicables.  
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 Supervisar la proyección y difusión de la imagen del Organismo. 
 

 Dirigir, coordinar y supervisar la clasificación, codificación, orden, 
archivo y administración de la documentación y expedientes recibidos 
de las diferentes dependencias de este Órgano Superior de Consulta. 

 

 Dirigir, coordinar y supervisar el registro, clasificación, codificación, 
catálogo, orden, conservación y administración del fondo bibliográfico 
y documental que integra la Biblioteca del Organismo. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

En el marco de las competencias constitucionales y legales atribuidas a la 
Procuraduría General de la República y, de conformidad con las Líneas y 
Planes de Acción programadas para el ejercicio fiscal 2011, la Institución 
consolidó y ejecutó durante el referido período fiscal el Proyecto Nueva 
Etapa 112260 “Garantía de la seguridad jurídica de la actuación del Estado 
a nivel Nacional e Internacional”, mediante las Acciones Específicas que a 
continuación se mencionan: 
 
Acción Específica 112260 – 1 Asesorar Jurídicamente 
 

ACUMULADO EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE 2011 

PROYECTOS 
COORDINACIONES Y 

ÁREAS METAS  EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

GGAJ-A-
2011-0001 C. ASESORÍA LABORAL 69 70 101.4% 

GGAJ-B-
2011-0001 C. LEGISLACIÓN 208 141 67.8% 

GGAJ-C-
2011-0001 

C. DERECHO Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 276 204  73.9% 

GGAJ-D-
2011-0001 C. DERECHOS REALES 497 208  41.8% 

GGAJ-E-
2011-0001 

C DERECHO 
ECONÓMICO 121 128 105.8% 

GGAJ-F-
2011-0001 

C. ASUNTOS 
COLECTIVOS DEL 
TRABAJO 264 127 48.1% 

GGAJ-G-
2011-0001 

C. CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 337 273 81% 

GGAJ-H-
2011-0001 A. ACREENCIAS 252 206 81.7% 

GGAJ-I-2011-
0001 

A. ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 218 140 64.2% 

GGAJ-J-
2011-0001 

C. ASUNTOS 
INDÍGENAS Y DE 
GÉNERO 51 17 33.3% 

  2.293 1.514 66% 
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Acción Específica 112260 – 2 Litigar 
 

ACUMULADO EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE 2011 

PROYECTOS 
COORDINACIONES Y 

ÁREAS METAS  EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

GGL-A-2011-
0001 

C. CONTENCIOSO 
FUNCIONARIAL 4.553 3.638 79.9% 

GGL-B-2011-
0001 

C. CONTENCIOSO 
PATRIMONIAL 1.940 2.463 126.9% 

GGL-C-2011-
0001 

C. ASUNTOS 
LABORALES 9.674 7.754 80% 

GGL-D-2011-
0001 

C. JUICIOS 
TRIBUTARIOS 4.461 3.351 75.11 % 

GGL-E-2011-
0001 

C. CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 2.370 2.703 114.05 % 

GGL-F-2011-
0001 C. EXPROPIACIONES 630 1.056 167.6% 

GGL-G2011-
0001 

C. ACCIONES DE LA 
REPÚBLICA 997 941 94.38 % 

GGL-K-2011-
0001 

C. CONTENCIOSO 
CONSTITUCIONAL 617 841 136.30 % 

GGL-H-2011-
0001 

A. ANTEJUICIOS 
ADMINISTRATIVOS 230 156 67.8% 

GGL-I-2011-
0001 

A. ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 5.120 4.700 91.79 % 

  30.592 27.603 90.22%  

 

 
Acción Específica 112260 – 4 Actuar y representar en Sedes Regionales 
 

ACUMULADO EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE 2011 

PROYECTOS COORDINACIÓN METAS  EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

GGL-R-2011-0001 
C. OFICINAS 
REGIONALES 8.257 11.049 133,81% 

  8.257  11.049 133,81% 
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CAPÍTULO V 

 
ENTE DESCENTRALIZADO   

(FUNDACIÓN PROCURADURÍA) 
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CAPÍTULO V 

 
EXPOSICIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN PROCURADURÍA 

 
La Fundación Procuraduría constituye un ente descentralizado 
funcionalmente sin fines empresariales, sometido al control y tutela de la 
Procuraduría General de la República. Su creación fue autorizada mediante 
Decreto N° 143 de fecha 28 de mayo de 1984, publicado en Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela No. 32.987 de fecha 29 de mayo del mismo 
año, reformado por Decreto No. 831 del 07 de septiembre de 1995, que fuera 
publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 35.797 del 15 
de septiembre de 1995. 
 
Fundación Procuraduría presenta su informe de gestión según lo establecido 
en los artículos 9 y 12 de la Resolución N° 003 de fecha 11 de enero de 2007 
publicada en la Gaceta Oficial Número 38.605 de fecha 16 de enero de 2007, 
la cual regula la obligación de incluir en la Memoria un Capítulo, en el cual se 
enuncien los entes bajo control y tutela de cada organismo. 
 
La Fundación Procuraduría trazó su línea de acción para el Ejercicio Fiscal 
2011, con base en los objetivos, estrategias y políticas del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007-2013 "Proyecto Nacional Simón 
Bolívar", Primer Plan Socialista (PPS), en cuyo marco se sitúa el desarrollo 
del conocimiento jurídico de los abogados de la Procuraduría General de la 
República, así como los de la Administración Pública en general y aquellos 
particulares que deseen fortalecer su formación profesional, poniendo 
especial énfasis en la divulgación del Derecho con amplio sentido social. En 
consecuencia, todas las acciones y actividades realizadas por la Fundación 
Procuraduría, estuvieron destinadas a fortalecer y aumentar el nivel 
profesional de los abogados y personal técnico administrativo del Estado, 
complementando tanto la formación jurídica, dentro del contexto nacional e 
internacional en procura de los bienes e intereses patrimoniales de la Nación, 
como formar profesionales administrativos dentro del Estado venezolano con 
un gran nivel profesional en todas las áreas del saber. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar, desarrollar, fortalecer y actualizar, desde la perspectiva del 
conocimiento jurídico con amplio sentido social, a los abogados que presten 
servicios a la Procuraduría General de la República, a la Administración 
Pública Nacional y en general, a aquellos que deseen continuar 
enriqueciendo y ampliando su formación jurídica, mediante la organización 
de cursos, foros y otros eventos, como herramienta fundamental para la 
consolidación de su perfil profesional integral, con sensibilidad social que 
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exige nuestra Administración Pública, orientada por el cardinal principio de 
servicio a las personas. 
 
Objetivo Estratégico 
 
Financiar y apoyar los proyectos ejecutados por la Fundación Procuraduría. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Diseñar y dictar cursos, seminarios, talleres, congresos y foros 
dirigidos al adiestramiento, capacitación y crecimiento profesional de 
los abogados y profesionales adscritos a la Procuraduría General y de 
la Administración Pública Nacional. 

 
2. Enseñanza, difusión e investigación de la doctrina administrativa de 

Estado y, especialmente, de los criterios jurídicos contenidos en los 
dictámenes, opiniones y estudios emanados de la Procuraduría 
General de la República. 

 
3. Editar las publicaciones, afiches, programas, folletos y otros, con 

respecto a eventos de la Fundación, así como la prestación de 
servicios especiales,  conexos con la misión de la Fundación. 

 
4. Publicar y distribuir la Doctrina de la Procuraduría General de la 

República, así como los distintos textos u obras de naturaleza jurídica 
surgidos de las actividades que ésta patrocine. 

 
 
Política 

 
Mejorar la eficiencia en el desempeño del personal de la institución, mediante 
la realización de cursos, talleres, foros, seminarios y otros que, les estimulen 
y contribuyan al desarrollo de su perfil integral. 

 
 

Metas alcanzadas durante el Año 2011 
 

La Fundación Procuraduría proyectó como meta para el año 2011, la 
realización de treinta y seis (36) actividades, de las cuales se lograron 
efectuar 16 eventos de formación, que estuvieron enmarcados en las 
políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional, la proyección e impulso de la 
Procuraduría General de la República y la Fundación Procuraduría, a nivel 
nacional e internacional y, en esencia, para el desarrollo de la Nación. 
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Para estos eventos se contó con la asistencia de personal de los diferentes 
organismos y entes del Estado, así como con la participación de los 
representantes de Consejos Comunales del Distrito Capital, contribuyendo a 
la construcción de la nueva estructura social incluyente con conocimiento y a 
la interacción que debe existir entre el pueblo y sus instituciones. 
 
Los eventos realizados y auspiciados por la Fundación Procuraduría durante 
el 2011 fueron los siguientes:  
 
Formación, Capacitación y Adiestramiento: 
 

1. Foro “Agua: Tomemos Conciencia” 

2. Foro “19 de Abril de 1810, y Nuestro Tiempo de Revolución”. 

3. Foro “ Crisis o Transición Energética Mundial en la Formación de la 

Geopolítica Bolivariana” 

4. Taller “Impuesto Sobre la Renta para Personas Naturales”. 

5. Taller “ Redacción Eficaz de Escritos Jurídicos I” 

6. Taller “Gerencia en Tiempo de Crisis” 

7. Curso Básico de Control Interno 

8. Taller “Administración Presupuestaria de los Órganos de la República. 

9. Taller “Redacción eficaz de Escritos Jurídicos II” 

10. Curso Básico de Educación Aduanera y Tributaria. 

11. Taller “ Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades” 

12. Taller “Base Legal de Control Fiscal de Venezuela” 

13. Taller “ Determinación de Responsabilidades” 

14. Taller “Formación, Rendición y Examen de Cuentas” 

15. Taller “ Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento” 

16. Taller “Ley Orgánica del Trabajo”. 

 
Cine Foro 
 
Además de las actividades de capacitación, se realizaron cines foros 
destinados a contribuir con la difusión del cine venezolano y caribeño, 
creando espacios de discusión y análisis del acontecer nacional y de la 
evolución histórica de la Patria Grande. 
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Películas presentadas: 
 

- Bolívar Eterno 

- Guantanamera 

- Taita Boves 

- Macuro 

 
 
Metas para el Ejercicio Fiscal 2012 

 
Para el año 2012, la Fundación Procuraduría pretende ejecutar el proyecto 
Fortalecimiento Profesional Integral con Amplio Sentido Social, Dirigido 
a los Funcionarios y Funcionarias de la Procuraduría General de la 
República,  Administración Pública Nacional y Comunidad Organizada, 
el cual tiene como objetivo fundamental capacitar y fortalecer a quienes  
presten servicios a la Procuraduría General de la República y a la 
Administración Pública, mediante la organización de cursos, foros, talleres y 
otros eventos, como herramienta fundamental para la consolidación de su 
perfil profesional integral, complementado con el conocimiento del discurrir 
actual de nuestro ordenamiento jurídico en constante y positiva evolución, el 
especial sentido de sensibilidad social que exige nuestra Administración 
Pública, orientada por el cardinal principio del servicio a las personas.  
 

De igual manera, se pretende reforzar las actividades de formación política, 
social y jurídica, dirigido a las comunidades organizadas, así como talleres de 
capacitación en Contraloría Social y Gerencia Estratégica, entre otros, con el 
propósito de brindarles conocimientos y aptitudes necesarias para la 
consolidación ideológica de nuestro Proceso Bolivariano, Socialista, 
Revolucionarios y Antiimperialista, liderado por nuestro Comandante 
Presidente Hugo Chávez. 
 
Para ello se pretende cumplir con las siguientes actividades, enmarcadas 
dentro de sus objetivos: 
 

1. Diseñar y dictar cursos, seminarios, talleres, congresos, foros y 
diplomados dirigidos al adiestramiento, capacitación y crecimiento 
profesional de los abogados y profesionales adscritos a la Procuraduría 
General de la República y de la Administración Pública Nacional. 

2. Contribuir con la formación de la carrera de abogado del Estado mediante 
la enseñanza, difusión, investigación y publicación de La Doctrina, basada 
en las máximas jurídicas dictadas por la Procuraduría General de la 
República. 
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3. Realizar y difundir programas de capacitación, charlas, talleres y otros, 
sobre temas de participación ciudadana que incluyan lo político, lo social y 
lo jurídico, a las comunidades organizadas, con la finalidad de contribuir 
con la formación de cuadros ideológicos que permitan el fortalecimiento de 
nuestro Proceso Revolucionario.  

4. Articular convenios operativos y académicos con universidades de la 
República Bolivariana de Venezuela y del extranjero, en pro de la 
formación integral de los funcionarios de la PGR y de la Administración 
Pública Nacional. 

5. Organizar y ejecutar acciones con las Misiones de nuestro Gobierno 
Revolucionario, como espacio para la enseñanza y la práctica democrática 
protagónica revolucionaria, la cual se basa en la defensa, conservación y 
desarrollo de la vida humana y en la corresponsabilidad solidaria por la 
vida del prójimo en comunidad.  

6. Asumir o en su defecto, contribuir con el debido desarrollo del “Ciclo de 
Charlas Sociales, Jurídicas y Políticas”, así como con la emisión de 
producciones cinematográficas denominada “RevolucionArte”, con el 
propósito de fomentar la conciencia moral revolucionaria, en la 
construcción del hombre y la mujer nueva, hacia la consolidación de la 
sociedad realmente humanista, poniendo en marcha la fuerza 
humanizadora que persigue conformar nuestra Gran Patria, de hombres y 
mujeres preparados, estudiados, concientizados, justos, solidarios y 
felices. 

7. Adecuar tecnológicamente y actualizar los textos de la Biblioteca de la 
Procuraduría General de la República, a fin de reactivar la visita de 
usuarios internos y externos, a la misma. 

8. Emitir regularmente publicaciones (libros, folletos, cuadernillos y otros), de 
interés jurídico, ideológico bolivariano, socialista y revolucionario. 

9. Reinaugurar la Plaza de la PGR, con la intención de darle el nombre de un 
reconocido(a) revolucionario y socialista en leyes y, convertirla en un 
espacio destinado a la integración institucional comunitaria, basados en el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, de construir un sector público al servicio 
del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad.  
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INGRESOS DE LA FUNDACIÓN PROCURADURÍA 
 
 
Durante el ejercicio fiscal 2011, la fundación procuraduría obtuvo los 
siguientes ingresos: 
 

 

CONCEPTO FECHA INGRESOS 

TRANSFERENCIA QUE EL 
EJECUTIVO NACIONAL 
REALIZA MEDIANTE LEY DE 
PRESUPUESTO 

1RA 07/06/2011 
2DA 29/012/2011 

TOTAL 

300.000,00 
300.000,00 
600,000,00 

DONACIÓN RECIBIDA DE LA 
EMPRESA BÁSICA "TUBO SIN 
COSTURA" 29/08/2011 80.000,00 

VENTA DE LIBROS AL 31/12/2011 7.921,00 

INTERESES POR DEPÓSITOS AL 31/12/2011 877,83 

TOTAL INGRESOS 2011 AL 31/12/2011                                     688.798,83 

 
 

EGRESOS DE LA FUNDACIÓN PROCURADURÍA 
 
Durante el ejercicio fiscal 2011, la Fundación Procuraduría obtuvo los 
siguientes gastos: 
 

CONCEPTO FECHA EGRESOS 

GASTOS DE PERSONAL AL 31/12/2011 49.592,86 

MATERIALES, SUMINISTROS 
Y MERCANCÍAS AL 31/12/2011 34.660,46 

SERVICIOS NO PERSONALES AL 31/12/2011 53.371,14 

ACTIVOS REALES AL 31/12/2011 1.071,42 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES AL 31/12/2011 10.271,23 

OTROS GASTOS AL 31/12/2011 16.044,41 

TOTAL EGRESOS 2011 AL 31/12/2011                                    165.011,52 
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CAPÍTULO VI 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 

Durante el ejercicio fiscal 2012, las líneas y planes de acción estarán 
sustentados en el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
Proyecto Nueva Etapa 115707 “Garantía de la Seguridad Jurídica de la 
Actuación del Estado a Nivel Nacional e Internacional”, que contempla las 
siguientes Acciones Específicas: 
 
Acción Específica 115707 - 1: ASESORAR JURÍDICAMENTE Y LITIGAR 

Ejecutor: GERENCIA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y GERENCIA 

GENERAL DE LITIGIO 

 
ACTIVIDAD 1.1. Asesorar Jurídicamente 
 
Proyectos por Coordinación y Áreas adscritas a la Gerencia General de 
Asesoría Jurídica: 
 
Coordinación de Asesoría Laboral 
 
Código del Proyecto: GGAJ-A-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría Jurídica a los órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal y Municipal en materia de Derecho Laboral. 
Objetivo: Orientar y dar respuesta a las consultas formuladas por los 
órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal en materia 
de Derecho Laboral. 
 
Coordinación de Legislación 
 
Código del Proyecto: GGAJ-B-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría Jurídica a los órganos del Poder Público en 
materia Legislativa. 
Objetivo: Orientar y dar respuesta a las consultas formuladas por los 
órganos del Poder Público en materia Legislativa. 
 



Procuraduría General de la República 

 

96                                           Memoria y Cuenta 2011   

Coordinación de Derecho y Relaciones Internacionales 
 
Código del Proyecto: GGAJ-C-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría Jurídica a los órganos del Poder Público 
Nacional en materia de Derecho Internacional Público. 
Objetivo: Brindar asesorías y dar respuestas a las solicitudes realizadas por 
los órganos del Poder Público Nacional, con la finalidad de armonizar nuestro 
ordenamiento jurídico orientado a la actuación internacional de la República,  
en resguardo de los intereses del Estado. 
 
Coordinación de Derechos Reales 
 
Código del Proyecto: GGAJ-D-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría Jurídica en el área de Derechos Reales a 
los órganos de la Administración Pública y atención de los requerimientos de 
particulares. 
Objetivo: Asesorar Jurídicamente a los órganos de la Administración Pública 
en materia de Derechos Reales, así como atender los requerimientos de los 
particulares. 
 
Coordinación de Derecho Económico 
 
Código del Proyecto: GGAJ-E-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría Jurídica a los órganos del Poder Público en 
materia de Derecho Económico, Financiero, Presupuestario y Tributario. 
Objetivo: Orientar y dar respuesta a las consultas formuladas por los 
órganos del Poder Público en materia de Derecho Económico, Financiero, 
Presupuestario y Tributario. 
 
Coordinación de Asuntos Colectivos del Trabajo 
 
Código del Proyecto: GGAJ-F-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asistencia y asesoría jurídica a los órganos del Poder 
Público Nacional con ocasión a los procesos de negociación colectiva de 
trabajo en el Sector Público. 
Objetivo: Representar, asesorar y defender los intereses patrimoniales de la 
República, en los procesos de negociación colectiva de trabajo regulados por 
la Ley Orgánica de Trabajo y su Reglamento. 
 
Coordinación de Constitucional y Administrativo 
 
Código del Proyecto: GGAJ-G-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría Jurídica a los órganos del Poder Público en 
materia de Derecho Constitucional y Administrativo. 
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Objetivo: Orientar y dar respuesta a las consultas formuladas por los 
órganos del Poder Público en materia de Derecho Constitucional y 
Administrativo. 
 
Área de Acreencias 
 
Código del Proyecto: GGAJ-H-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría jurídica en materia de Acreencias no 
prescritas para los órganos del Poder Público Nacional. 
Objetivo: Asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional 
en materia de Acreencias no prescritas.  
 
Área de Actualización Documental 
 
Código del Proyecto: GGAJ-I-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Devolución de las solicitudes formuladas por los 
órganos del Poder Público Nacional, por los Estados y Municipios, cuando no 
reúnan los requisitos legales requeridos; así como atender los requerimientos 
efectuados por los particulares. 
Objetivo: Devolver las solicitudes formuladas por los órganos del Poder 
Público Nacional, por los Estados y Municipios, cuando no reúnan los 
requisitos legales para que esta Procuraduría pueda evacuar las consultas 
efectuadas. Así mismo atender los requerimientos efectuados por los 
particulares, a los efectos de darle una oportuna y adecuada orientación. 
 
Coordinación de Asuntos Indígenas, Afrodescendientes y de Género 
 
Código del Proyecto: GGL-X-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Asesoría jurídica a los órganos del Poder Público 
Nacional en materia de Asuntos Indígenas, Afrodescendientes y de Género. 
Objetivo: Orientar y dar respuesta a las consultas formuladas por los 
órganos del Poder Público Nacional en materia de Asuntos Indígenas, 
Afrodescendientes y de Género. 
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CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 1.1. Asesorar Jurídicamente 
 
 

COORDINACIONES Y 
ÁREAS 

I  
TRIMESTRE 

II 
TRIMESTRE 

III 
TRIMESTRE 

IV 
TRIMESTRE 

TOTAL 
METAS 

C. ASESORIA 
LABORAL 12 14 12 11 49 

C. LEGISLACIÓN 
20 24 21 16 81 

C. DERECHO Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 55 65 73 71 264 

C. DERECHOS 
REALES 58 45 57 70 230 

C DERECHO 
ECONÓMICO 18 14 19 26 77 

C. ASUNTOS 
COLECTIVOS DEL 
TRABAJO 2 2 2 2 8 

C. CONSTITUCIONAL 
Y ADMINISTRATIVO 50 41 65 55 211 

A. ACREENCIAS 
34 48 31 24 137 

A. ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 46 50 42 44 182 

C. ASUNTOS 
INDÍGENAS Y DE 
GÉNERO 48 57 47 58 210 

TOTAL 
343 360 369 377 1.449 

 
 
ACTIVIDAD 1.2. Litigar 
 
Proyectos por Coordinación y Áreas adscritas a la Gerencia General de 
Litigio: 
 
Coordinación de Contencioso Funcionarial 
 
Código del Proyecto: GGL-A-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación judicial y defensa de los intereses 
patrimoniales de la República en los recursos contenciosos administrativos 
funcionariales interpuestos contra ella. 
Objetivo: Intervenir judicialmente y defender a la República en los recursos 
contenciosos administrativos funcionariales que hayan sido incoados contra 
ella. 
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Coordinación de Contencioso Patrimonial 
 
Código del Proyecto: GGL-B-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación judicial y defensa de la República en 
las demandas civiles o mercantiles interpuestas contra ella. 
Objetivo: Intervenir judicialmente para defender a la República en las 
demandas civiles o mercantiles interpuestas contra ella. 
 
Coordinación de Asuntos Laborales 
 
Código del Proyecto: GGL-C-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación judicial y defensa de los bienes, 
derechos e intereses patrimoniales de la República en las demandas 
contencioso laborales interpuestas por los particulares. 
Objetivo: Intervenir judicialmente para defender a la República en las 
demandas contencioso laborales interpuestas por los particulares. 
 
Coordinación de Juicios Tributarios 
 
Código del Proyecto: GGL-D-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación judicial y defensa de los bienes, 
derechos e intereses de la República en los recursos contenciosos 
tributarios. 
Objetivo: Intervenir judicialmente para defender los bienes e intereses de la 
República en los recursos contencioso tributario. 
 
Coordinación de Contencioso Administrativo 
 
Código del Proyecto: GGL-E-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación judicial y defensa de los bienes, 
derechos e intereses de la República en los recursos contenciosos 
administrativos de nulidad interpuestos contra sus actos. 
Objetivo: Intervenir judicialmente para defender a la República en los juicios 
de nulidad interpuestos contra su actividad administrativa, por acción u 
omisión. 
 
Código del Proyecto: GGL-E-2012-0002 
Nombre del Proyecto: Vigilancia y control de los recursos contenciosos 
administrativos de nulidad interpuestos contra actos dictados por entes u 
órganos distintos a la República. 
Objetivo: Controlar los juicios de nulidad interpuestos contra la actividad de 
entes u organismos distintos a la República, por acción u omisión. 
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Coordinación de Expropiaciones 
 
Código del Proyecto: GGL-F-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación jurídica y defensa de la República en 
los procedimientos de expropiación iniciados por el Estado. 
Objetivo: Intervenir judicialmente y extrajudicialmente para defender a la 
República en los procedimientos de expropiación iniciados por el Estado. 
 
Coordinación de Acciones de la República 
 
Código del Proyecto: GGL-G-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación jurídica y defensa de la República en 
acciones relativas al incumplimiento de obligaciones contraídas con ella. 
Objetivo: Accionar judicialmente para defender a la República en actos 
relativos al incumplimiento de obligaciones contraídas con ella. 
 
Coordinación de Contencioso Constitucional 
 
Código del Proyecto: GGL-K-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Representación jurídica y defensa de la República 
ante el Tribunal Supremo de Justicia por recursos interpuestos contra actos 
normativos. 
Objetivo: Representar judicialmente a la República ante el Tribunal Supremo 
de Justicia por recursos interpuestos contra actos normativos. 
 
Área de Antejuicios Administrativos 
 
Código del Proyecto: GGL-H-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Análisis jurídico, con Opinión de carácter vinculante, 
sobre la procedencia o no de reclamos incoados contra la República. 
Objetivo: Evitar demandas contra la República o controversias futuras. 
 
Área de Actuaciones Administrativas 
 
Código del Proyecto: GGL-I-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Gestión de Notificaciones. 
Objetivo: Dar respuesta a las Notificaciones provenientes de los tribunales, 
con ocasión de las demandas incoadas y juicios seguidos contra la 
Administración Pública descentralizada. 
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CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 1.2. Litigar 
 

COORDINACIONES I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 
TOTAL 
METAS 

C. CONTENCIOSO 
FUNCIONARIAL 871 1.043 969 888 3.771 

C. CONTENCIOSO 
PATRIMONIAL 323 381 337 332 1.373 

C. ASUNTOS LABORALES 1.183 959 997 1.244 4.383 

C. JUICIOS TRIBUTARIOS 21 24 15 16 76 

C. CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 144 144 96 144 528 

C. EXPROPIACIONES 108 137 104 94 443 

C. ACCIONES DE LA 
REPÚBLICA 66 148 230 323 767 

C. CONTENCIOSO 
CONSTITUCIONAL 10 16 10 13 49 

A. ANTEJUICIOS 
ADMINISTRATIVOS 7 9 3 2 21 

A. ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 710 695 510 660 2.575 

TOTAL 3.443 3.556 3.271 3.716 13.986 

 
 
ACTIVIDAD 1.3. Actuar y Representar en Sedes Regionales 
  
Coordinación de Oficinas Regionales 
 
Código del Proyecto: GGL-R-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Desempeño de competencias de las Oficinas 
Regionales Occidental, Centro Occidental, Oriental y Centro Oriental. 
Objetivo: Asesorar y representar judicialmente dentro del ámbito de 
competencia territorial los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República. 
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CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 1.3. Actuar y Representar en Sedes 
Regionales. 
 
 

COORDINACIÓN 
I 

TRIMESTRE  
 II 

TRIMESTRE  
 III 

TRIMESTRE  
 IV 

TRIMESTRE  
TOTAL 
METAS 

Oficinas Regionales 2.058 2.036 882 2.150 7.126 

 
 
CONSOLIDADO DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA 115707 - 1: ASESORAR 
JURÍDICAMENTE Y LITIGAR 
 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

 I 
TRIMESTRE  

 II 
TRIMESTRE  

 III 
TRIMESTRE  

 IV 
TRIMESTRE  

TOTAL 
METAS 

115707 - 1 5.501 5.592 4.153 5.866 21.112 

 

Acción Específica 115707 - 2: CONTRATAR ESCRITORIOS JURÍDICOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Ejecutor: COORDINACIÓN DEL DESPACHO 
Código del Proyecto: CD-A-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Contratación de Escritorios Jurídicos Nacionales. 
Objetivo: Fortalecer la asesoría, representación y defensa de los bienes, 
derechos e intereses patrimoniales de la República a través de la 
contratación de personas naturales y jurídicas nacionales especializadas en 
áreas jurídicas específicas.  
 
Código del Proyecto: CD-B-2012-0001 
Nombre del Proyecto: Contratación de Escritorios Jurídicos Internacionales 
Objetivo: Asesoría, representación y defensa de la República, en juicios y 
procedimientos arbitrales incoados en su contra en jurisdicción extranjera a 
través de la contratación de personas naturales y jurídicas internacionales 
especializadas en áreas jurídicas específicas.  
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CONSOLIDADO DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA 115707 - 2: CONTRATAR 
ESCRITORIOS JURÍDICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 
 

COORDINACIONES I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 
TOTAL 
METAS 

C. CONTENCIOSO 
FUNCIONARIAL (GGL) 

551 661 30 36 1.278 

ESCRITORIOS 
JURÍDICOS 
INTERNACIONALES 

63 33 102 129 327 

TOTAL 
614 694 132 165 1.605 

 
 
Proyecto Nueva Etapa 116448 “Desarrollo, elaboración y distribución de 
Informes Estadísticos en la Procuraduría General de la República”, que 
contempla la siguiente Acción Específica: 
 
Acción Específica 116448 - 1: CONSTRUIR INDICADORES DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

EXISTENTES. 

 
ACTIVIDAD 1.1. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Trimestral al Viceprocurador(a) con los resultados de la Gestión de los POA 
de la Gerencia General de Asesoría Jurídica y la Gerencia General de Litigio. 
 
ACTIVIDAD 1.2. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Trimestral a la Gerencia General de Asesoría Jurídica con los resultados de 
la Gestión de los POA de las Coordinaciones y Áreas adscritas a esa 
Gerencia.  
 
ACTIVIDAD 1.3. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Trimestral a la Gerencia General de Litigio con los resultados de la Gestión 
de los POA de las Coordinaciones y Áreas adscritas a esa Gerencia. 
 
ACTIVIDAD 1.4. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Semestral al Viceprocurador(a) con los resultados de la Gerencia General de 
Asesoría Jurídica y la Gerencia General de Litigio acumulados y la 
Proyección de cumplimiento de Metas. 
 
ACTIVIDAD 1.5. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Semestral a la Gerencia General de Asesoría Jurídica con los resultados de 
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los POA de la Gerencia General de Asesoría Jurídica acumulados y la 
Proyección de cumplimiento de Metas. 
 
ACTIVIDAD 1.6. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Semestral a la Gerencia General de Litigio con los resultados de los POA de 
la Gerencia General de Litigio acumulados y la Proyección de cumplimiento 
de Metas. 
 
ACTIVIDAD 1.7. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Semestral dirigido a la Presidencia de la República con los resultados 
Institucionales acumulados y la Proyección de cumplimiento de Metas. 
 
ACTIVIDAD 1.8. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe al 
Viceprocurador(a) con el Total de Resultados Estadísticos de la Gestión de 
los POA  de la Gerencia General de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
de Litigio en el Ejercicio Fiscal, que sirva de base a la preparación de la 
Memoria y Cuenta Institucional. 
 
ACTIVIDAD 1.9. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe a la Gerencia 
General de Asesoría Jurídica con el Total de Resultados Estadísticos de la 
Gestión de los POA  de esa Gerencia General en el Ejercicio Fiscal. 
 
ACTIVIDAD 1.10. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe a la Gerencia 
General de Litigio con el Total de Resultados Estadísticos de la Gestión de 
los POA  de esa Gerencia General en el Ejercicio Fiscal. 
 
ACTIVIDAD 1.11. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Trimestral para el Gerente General Administrativo con los Resultados de la 
Gestión de avance de los Proyectos PEI en la PGR. 
 
ACTIVIDAD 1.12. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe Estadístico 
Semestral para el Gerente General Administrativo con los Resultados de la 
Gestión de avance de los Proyectos PEI en la PGR y la Proyección de 
cumplimiento de Metas. 
 
ACTIVIDAD 1.13. Desarrollar, elaborar y distribuir el Informe para el Gerente 
General Administrativo con el Total Resultados Estadísticos de los Proyectos 
PEI en la PGR en el Ejercicio Fiscal, que sirva de base a la preparación de la 
Memoria y Cuenta Institucional. 
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CONSOLIDADO DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA 116448 - 1: CONSTRUIR 
INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXISTENTES. 
 

DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL 2012 

I II III IV TOTAL 

5 11 5 16 37 

 
PROYECTO NUEVA ETAPA N° 115755: “Fortalecimiento de la planta física 
del edificio Sede de la Procuraduría General de la República”, que contempla 
las siguientes Acciones Específicas: 
 

Acción Específica 115755 - 1: CONSERVACIÓN Y MEJORAS MAYORES 

AL EDIFICIO SEDE 

 
Actividad 1.1. Adquirir e instalar escaleras de emergencia en áreas 
externas: esta actividad busca dotar a la estructura del edificio de medios 
adicionales para la salida del personal, en casos de emergencia. 
 
Actividad 1.2. Adquirir una fuente de energía eléctrica alterna que permita la 
operatividad de las áreas críticas del Edificio Sede, en caso de emergencia: 
Con esta actividad se busca adquirir para la sede principal, una fuente de 
energía eléctrica alterna que permita asegurar la continuidad de las 
operaciones, en caso de una caída del fluido eléctrico. 
 
Actividad 1.3.  Adecuar  la plataforma tecnológica de voz y data: Mediante 
esta actividad se desea acondicionar la plataforma tecnológica de voz y data 
para garantizar un óptimo resguardo de las actividades informáticas 
Institucionales desarrolladas, e incrementar de esta manera la capacidad de 
respuesta del Organismo. 
 
Actividad 1.4. Repotenciación y adecuación del sistema de aire 
acondicionado: la actividad se orienta a desarrollar mejoras al sistema de 
aire acondicionado, para generar un adecuado ambiente de trabajo y 
condiciones óptimas para la conservación de los expedientes y documentos 
archivados. 
 
Acción Específica 115755 - 2: CONSERVACIÓN Y MEJORAS MENORES 
AL EDIFICIO SEDE. 

 
Actividad 2.1. Repotenciación y adecuación tecnológica del sistema de 
elevación para pasajeros (ascensores): la actividad busca mejorar la 
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capacidad de movilización del personal hacia las plantas superiores del 
edificio y su descenso, así como garantizar la integridad física de los 
usuarios.  
 
Actividad 2.2. Adecuar un ambiente propicio para la alimentación de los 
trabajadores y trabajadoras: Mediante esta actividad se desea adecuar un 
espacio en el edificio que pueda ser utilizado por el personal para almorzar 
en un ambiente digno y confortable. 
 
Actividad 2.3. Adecuar áreas de acceso al edificio Sede y tránsito interno 
para personas con discapacidad y usuarios en general, para el resguardo de 
su integridad física: la actividad tiene como fin, garantizar el tránsito seguro 
de las trabajadoras y trabajadores de la Institución, las personas 
discapacitadas y demás usuarios, que la acceden. 
 
Actividad 2.4. Implementar un sistema de conservación para la 
documentación y archivos: Mediante esta actividad se desea crear 
condiciones adecuadas para la conservación y mantenimiento de los 
documentos, expedientes y archivos que se generan en la gestión 
institucional diaria. 
 
Actividad 2.5. Adecuar las instalaciones del inmueble localizado en 
Residencias Irma para el uso de archivo externo: Mediante esta actividad se 
desea adecuar el inmueble ubicado en el edificio Residencias Irma, para el 
funcionamiento de un archivo externo que permita, el almacenamiento de 
documentos, expedientes y archivos del Organismo.  
 

PROYECTO NUEVA ETAPA N° 116446: “Capacitación  y  Especialización  
del  Cuerpo Combatiente de la Procuraduría General de la República” que 
contempla la siguiente Acción Específica: 
 

Acción Específica 116446 – 1: ENTRENAR, REENTRENAR, CAPACITAR 
Y ESPECIALIZAR AL PERSONAL DEL CUERPO DE COMBATIENTES DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
 

Actividad 1.1. Instrucción para la Fase de Especialización de los 
Combatientes.  
Esta fase se fundamenta en la contínua Formación, Capacitación y 
Especialización  de los trabajadores y trabajadoras de la Institución que 
pertencen al Cuerpo de Combatientes, en cuanto al conocimiento del arte 
militar, manejo de Armas de fuego, Orden Cerrado, Explosivos y otras 
especialidades que ayuden a fortalecer el desempeño y unificación de las 
actividades que tienen que desempeñar en defensa de la Institución y su 
Funcionamiento. 
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Actividad 1.2. Adquirir Materiales, Suministros y Mercancias necesarias para 
el cumplimiento de las fases teóricas y de campo:  
A través de esta actividad, los Cuerpos de Combatientes aseguran su 
funcionamiento y operatividad de manera más idónea, asegurando el fiel 
cumplimiento de sus actividades.  
 

Actividad 1.3. Adquirir Servicos no Personales:  
A través de esta actividad, el Cuerpo de Combatientes se asegura la 
disponibilidad de servicios que sostengan  el buen funcionamiento en cuanto 
a logística de traslados de material o personal, cuando sea requerido para el 
óptimo desempeño de dicho Cuerpo  en la Institución. 
 
 
AUDITORÍA INTERNA 

De conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual 
establece como principio lo siguiente: “La capacidad financiera y la 
independencia presupuestaria de los Órganos encargados del control fiscal, 
que le permitan ejercer eficientemente sus funciones”, en concordancia con 
los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de 
Auditoria Interna en el Capitulo V, se envió a la Gerencia General 
Administrativa de la Procuraduría General de la República las necesidades 
presupuestarias de la Unidad, a los fines de ser incorporadas en el 
presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012, de manera 
independiente. 

Para el Ejercicio Fiscal 2012, se incluyeron en el Programa de Trabajo de 
esta Unidad de Auditoria cuatro (04) actuaciones de control a las Oficinas 
Regionales de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de 
evaluar el funcionamiento de cada una de ellas, en el marco de la 
representación del Organismo a nivel sectorial, situación que llevó a esta 
Unidad a solicitar ante la Gerencia General Administrativa la inclusión de la 
partida de viáticos dentro del país en el proyecto de presupuesto 2012. 

Con el propósito de fomentar el desarrollo profesional de los funcionarios 
adscritos a la Unidad de Auditoria Interna, se formuló un programa de 
capacitación y adiestramiento que abarca las diferentes áreas de 
especialización de los funcionarios, el cual será tramitado a través de la 
Gerencia de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, 
quienes realizaran las acciones a que hubiere lugar para la realización de los 
cursos que se indican a continuación:  

 Examen de la cuenta, control interno y auditoría de gestión 
 Auditoría de Gestión 
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 Auditoría Financiera Integral 
 Auditoría Operacional 
 Control de Gestión 
 Evidencia y Documentación de la Auditoría 
 La Participación Ciudadana como mecanismo de Control de la Gestión 

Pública 
 Metodología para la Formulación y Elaboración de Planes Operativos 

Anuales 
 Muestreo en Auditoría 
 Papeles de Trabajo 
 Potestades de Investigación y Procedimiento para la Determinación de 

Responsabilidades 
 Riesgo de Auditoría 
 Sistemas y Procedimientos para Auditores 
 Técnicas Aplicadas a la Redacción de Informes 
 Cualquier otro inherente a las atribuciones de la Unidad de Auditoría 

Interna. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Carlos Miguel Escarrá Malavé 

Procurador General de la República 
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CUENTA EJERCICIO FISCAL 
2011 
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CUENTAS 

 
 
En la Procuraduría General de la República, la Gerencia General 
Administrativa es la encargada de dirigir y supervisar los procesos 
administrativos. Con motivo de la finalización del Ejercicio Fiscal 2011, en el 
marco de la entrega de la Memoria y Cuenta a ser presentada por parte del 
ciudadano Procurador General de la República, Carlos Miguel Escarrá 
Malavé, al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías y, en fiel cumplimiento del 
mandato constitucional y legal que establece la obligación al Procurador 
General de la República de elaborar la memoria y cuenta, a los fines de 
incorporar dicha información a los estados financieros de la República, se 
emiten las siguientes Cuentas. 
 
Cabe destacar que la política presupuestaria de la Procuraduría General de 
la República durante el ejercicio fiscal 2011, se orientó al cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en el presupuesto respectivo, acorde a los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y 
continuando con la técnica presupuestaria de presupuesto por Proyectos. 
 
Para el ejercicio fiscal 2011, la Procuraduría General de la República tramitó 
cuatro Créditos Adicionales al presupuesto de gastos por las cantidades 
siguientes: 
 Bs. 47.504.053,00, el cual se requería para cubrir insuficiencia en la 

partida de gastos de personal, gastos de materiales, suministros y 
mercancías, equipos de oficina, cobertura de los servicios de salud, 
accidentes personales y seguro funerario para el personal jubilado, 
donaciones destinadas a la protección y atención integral a las 
familias y personas en refugio, el cual fue publicado en Gaceta Oficial 
Nº 39.756 de fecha 13/09/2011.  

 Bs. 20.950.328,70, para cubrir insuficiencias de la partida de gastos 
de personal, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.776  de fecha 
11/10/2011.  

 Bs. 8.977.224,69 para cubrir gastos de Aguinaldos del personal 
empleado, obrero, contratado, jubilado y pensionado, publicado en 
Gaceta Oficial 39.787 de fecha 27/10/2011.  

 Bs. 55.530.169,51, para cubrir gastos de Servicios Jurídicos y 
compromisos pendientes de ejercicios anteriores, publicado en Gaceta 
Oficial 39.816 de fecha 08/12/2011. 
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RELACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES  
AÑO 2011  

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

AÑO 
PRESUPUESTO 

LEY  
CRÉDITOS 

ADICIONALES  

N° 
GACETA 
OFICIAL 

JUSTIFICACIÓN 
DEL CRÉDITO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

2011 90.694.204,00 

47.504.053,00 

39.756 
DEL 

13/09/201
1 

Insuficiencia Gastos 
de Personal, 
Gastos de 
materiales, 
suministros y 
mercancías, 
equipos de oficina, 
cobertura de los 
servicios de salud, 
accidentes 
personales y 
seguro funerario 
para el personal 
jubilado, 
donaciones 
destinadas a la 
protección y 
atención integral a 
las familias y 
personas en 
refugio. 223.655.979,90 

20.950.328,70 
39.776 

11/10/201
1 

Insuficiencia Gastos 
de Personal. 

8.977.224,69 
39.787 

27/10/201
1 

Cubrir gastos de 
Aguinaldos. 

55.530.169,51 
39.816 

08/12/201
1 

Cubrir gastos de 
Servicios Jurídicos 
y Compromisos 
pendientes de 
ejercicios 
anteriores. 

TOTAL CRÉDITO 2011 132.961.775,90   
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En el año 2011  se realizaron ocho (8) traspasos externos: 
 
 Traspaso externo por Bs. 673.300,00, fuente de financiamiento 

“Ordinarios” (1), para la cancelación de Gastos de Personal. 
 
 Traspaso externo por Bs. 201.452,14, fuente de financiamiento 

“Ingresos Ordinarios” (1), Servicios de Esparcimiento y Culturales, 
para la cancelación del Plan de Vacacional de los hijos de los 
trabajadores.  

 
 Traspaso externo por Bs. 113.500,00, fuente de financiamiento 

“Ingresos Ordinarios” (1), para la cancelación de Gastos de Personal. 
 
 Traspaso externo por Bs. 742.752,32, fuente de financiamiento 

“Ingresos Ordinarios” (1), para la cancelación de Gastos de Personal. 
 
 Traspaso externo por Bs. 5.729.765,00, fuente de financiamiento 

“Ingresos Ordinarios” (1), para la cancelación de Gastos de Personal. 
 
 Traspaso externo por Bs. 350.000,00, fuente de financiamiento 

“Ingresos Ordinarios” (1), para, Servicios No Personales y Materiales, 
Suministros y Mercancías. 

 
 Traspaso externo por Bs. 911.690,60, fuente de financiamiento 

“Ingresos Ordinarios” (1), para Servicios No Personales y Activos 
Reales. 

 
 Traspaso externo por Bs. 12.834.981,89 fuente de financiamiento 

“Otros” (7), para la cancelación de  Servicios Jurídicos. 
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Se realizaron un total de 58 traspasos internos, doce (12) entre los meses de 
enero a abril, veinticuatro (24) en los meses de mayo a agosto y veintidós 
(22) en los meses de septiembre a diciembre; distribuidos de la siguiente 
manera: 496.078.69 bolívares en el primer cuatrimestre, 832.801.78 en el 
segundo cuatrimestre y 527.060.47 en tercer cuatrimestre. 
 
 

 
 
 
Se realizaron la reprogramaciones de cuota de compromisos y desembolsos 
necesarias para cubrir los gastos de operatividad y funcionamiento del 
organismo.  
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Se realizó el anteproyecto y proyecto de presupuesto 2012 de la 
Procuraduría General de la República y Fundación Procuraduría, 
presentándose ante la ONAPRE en su debido momento. 
 
El presupuesto del Organismo se distribuyó y se ejecutó de la siguiente 
manera: 
 
 
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO 
 

Gasto 
Acordado 

Ejecución 
Enero - 

Abril 

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

Disponibilidad 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

 
223.655.979,

90 
24.731.148,

44 
26.955.357,

69 
90.193.780,5

7 81.645.141,02 
 

63,44 % 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL ORGANISMO 
 

Gasto 
Acordado 

Ejecución 
Enero - 

Abril 

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

Disponibilidad 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

 
159.148.585,70 

 
24.731.148,44 26.955.357,69 

 
59.031.977,68 

 
48.430.101,89 69,57% 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  OTRAS FUENTES DEL ORGANISMO 
 

Gasto 
Acordado  

Ejecución 
Enero - 

Abril 

Ejecución 
Mayo - 
Agosto  

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
 

64.507.394,20 
 

0,00 
 

0,00 
 

31.292.355,07 
 

33.215.039,13 
 

48,51 % 
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DISMINUCIÓN DE

PASIVOS

EJECUCION CONSOLIDADA INGRESOS ORDINARIOS

GASTO ACORDADO EJECUCION ENERO-ABRIL EJECUCION MAYO-AGOSTO EJECUCION SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
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PROYECTO: Garantía de la seguridad jurídica de la actuación del 
Estado a nivel nacional e internacional. 
 
Consolidado 
 

Gasto 
Acordado  

Ejecución 
Enero - 

Abril  

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

105.326.540,23 11.321.923,07 10.419.641,51 

 
42.605.673,83 

 
40.979.301,82 61,10 % 

 

 
 
Recursos Ordinarios 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - 

Abril  

    
Ejecución 

Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

66.704.550,47 11.321.923,07 10.419.641,51 
 

24.073.509,15 
 

20.889.476,74 68,69 % 
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Otras Fuentes 
 

   Gasto         
Acordado  

  
Ejecución 

Enero - 
Abril  

    
Ejecución 

Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

38.621.989,76 0,00 0,00 

 
  
18.532.164,68 

 
 

20.089.825,08 47,99% 

 
 

Básicamente fueron dirigidos los recursos en esta categoría presupuestaria 
para la cancelación de todos los conceptos contractuales, socio-económicos 
y de nómina en general del personal adscrito al Proyecto, el cual incluye el 
personal de la Gerencia General de Litigio y Asesoría Jurídica, así como las 
diferentes Oficinas Regionales con las cuales cuenta el Organismo, los 
viáticos y pasajes dentro y fuera del país para cumplir con las misiones 
oficiales encomendadas por la Procuraduría General de la República. De 
igual manera, se cancelaron los Honorarios Profesionales de los Escritorios 
Jurídicos, por concepto de asesoría legal en materia de procesos nacionales 
e internacionales y compromisos adquiridos a los centros de arbitrajes, 
expertos, testigos y abogados internacionales, relacionados con la 
representación y defensa de los derechos e intereses patrimoniales de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
PROYECTO: Desarrollar el Sistema Estadístico en la Procuraduría 
General de la República 
 
Consolidado 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - 

Abril  

    
Ejecución 

Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

1.383.777,83 60.210,16 55.310,19 100.455,50 1.167.801,98 15,61% 
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Recursos Ordinarios 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - Abril  

    
Ejecución 

Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad Porcentaje 

de 
Ejecución 

720.777,83 60.210,16 55.310,19 
 

100.455,50 
 

504.801,98 29,97% 

Otras Fuentes 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - Abril  

    
Ejecución 

Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

663.000,00 0,00 0,00 

 
  

0,00 

 
 

663.000,00 0,00 

 
 
 

Con este proyecto se garantizó desarrollar las condiciones necesarias y 
suficientes para la producción, divulgación y uso de estadísticas de interés 
público, relacionadas al quehacer institucional para así fortalecer el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y, por ende, la capacidad de información 
estadística del Estado. 
 
 
Proyecto: Entrenamiento, reentrenamiento y especialización del Cuerpo 
Combatiente de la Procuraduría General de la República 
 
Consolidado 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - 

Abril  

    Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad Porcentaje 

de 
Ejecución 

138.732,00 0,00 111.399,67 0,00 27.332,33 80,30% 
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Recursos Ordinarios 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - 

Abril  

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

138.732,00 0,00 111.399,67 

 
  

0,00 

 
 

27.332,33 80,30% 

 

El proyecto de Cuerpo Combatiente permitió dar continuidad al 
entrenamiento de los trabajadores de este organismo adscritos a la Milicia 
Nacional Bolivariana, a los fines de contribuir con la Defensa y Seguridad de 
la institución. 
Proyecto: Aportes y Transferencias para financiar los Proyectos de los 
Entes Descentralizados 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - 

Abril  

    Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

600.000,00 0,00 300.000,00 

 
  

300.000,00 

 
 

0,00 100,00% 

 

Este proyecto está dirigido exclusivamente a la transferencia  de recursos a 
la Fundación Procuraduría, ente adscrito al Organismo, la cual se ejecutó en 
un 100%. 
 
 
Acciones Centralizadas 
 
Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores, Asignación 
y control de los recursos para el sistema de Gestión de Auditoría 
Interna y Previsión y Protección Social 
 
Consolidado 
 

   Gasto 
Acordado  

Ejecución 
Enero - 

Abril 

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

83.577.559,47 11.684.454,90 13.587.003,58 

 
  
30.569.390,54 

 
 

27.736.710,45 66,82% 
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Recursos Ordinarios 
 

   Gasto 
Acordado  

  Ejecución 
Enero - Abril  

    Ejecución 
Mayo - Agosto 

  Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad Porcentaje 

de 
Ejecución 

79.920.173,14  11.684.454,90 13.587.003,58 

 
  
30.569.390,54 

 
 

24.079.324,12 69,87% 

 

 
 
 
 
Otras Fuentes 
 

Gasto 
Acordado 

Ejecución 
Enero - Abril 

Ejecución 
Mayo - Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje de 
Ejecución 

3.657.386,33 0,00 0,00 

 
  

0,00 

 
 

3.657.386,33 
 

0,00% 

 

En materia de gastos de personal, los recursos fueron dirigidos en las 
acciones centralizadas para la cancelación de todos los conceptos 
contractuales, socio-económicos y de nómina en general del personal activo 
y pasivo adscrito a esta categoría, el cual incluye al personal de la Gerencia 
General Administrativa, Despacho, Auditoría Interna y jubilados y 
pensionados. 
 
Gestión Administrativa 
 
Consolidado 
 

Gasto 
Acordado 

Ejecución 
Enero - Abril 

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

32.629.370,37 1.664.560.31 2.482.002,74 

 
  
16.748.812,88 

 
 

11.733.994,44 64,04% 
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Recursos Ordinarios 
 

Gasto 
Acordado 

Ejecución 
Enero - Abril 

Ejecución 
Mayo - 
Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

11.064.352,26  1.664.560,31 2.482.002,74 

 
  
3.988.622,49 

 
 

2.929.166,72 
73,53% 

 

 
Otras Fuentes 
 

Gasto 
Acordado 

Ejecución 
Enero - Abril 

Ejecución 
Mayo - Agosto 

Ejecución 
Septiembre  
Diciembre 

 
Disponibilidad 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

21.565.018,11 0,00 0,00 
 
 

12.760.190,39 

 
 

8.804.827,72 

 
59,17% 

 
 
En materia de gastos de funcionamiento, se cumplieron con los compromisos 
para lograr brindar el apoyo necesario a los proyectos y a la Institución, como 
se detalla a continuación: 
 

Se realizaron diferentes conservaciones y mejoras del edificio 
sede del Organismo. 

Compromisos pendientes de Ejercicios Anteriores para la 
cancelación de deudas del personal y con escritorios 
jurídicos internacionales. 

Viáticos y pasajes dentro y fuera del país. 
Comisión de la emisión del Cesta Ticket. 
Reparación de las distintas fotocopiadoras utilizadas en los 

diferentes pisos; así como las asignadas al área de 
reproducción, impresoras. 

Publicación de avisos. 
Póliza de automóviles. 
Reparación y mantenimiento de flota de vehículos. 
Gastos menores y caja chica. 
Servicios básicos (Electricidad, C.A.N.T.V., Hidrocapital, Aseo 

Urbano). 
Servicio de comunicaciones (IPOSTEL). 
Limpieza y mantenimiento del edificio sede. 
Servicio de resguardo de documentos de archivo. 
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Contrato mantenimiento de los ascensores. 
Plan vacacional para los hijos de los trabajadores. 
Capacitación y Adiestramiento del Personal. 

 
A los fines de conocer en forma detallada los resultados de la gestión de la 
Gerencia de Administración y la Coordinación de Servicios Administrativos,  
durante el ejercicio fiscal 2011, a continuación se presenta un análisis de las 
principales funciones más importantes desarrolladas en la misma. 
 
Las actividades de la Coordinación durante el año 2011, se enmarcaron en  
los lineamientos establecidos por la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, siguiendo las políticas, normas y procedimientos definidos 
por la Institución, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público y sus Reglamentos y teniendo como orientación las normas y 
procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto,  a través de 
los diferentes instructivos relacionados con la formulación y ejecución del 
presupuesto de las empresas públicas e institutos autónomos de servicios. 
 
 
 
 
Fondo en Anticipo 
 
Durante el ejercicio fiscal 2011, la Coordinación de Servicios Administrativos 
realizó parte de la actividad habitual correspondiente al fondo en anticipo, 
tales como: Elaboración de Ordenaciones de Pagos, Revisión de las 
Ordenaciones de Pago, Actualización de Cuadro de Fondo de Anticipo, 
Registro de Compromisos y Causados del Fondo de Anticipo, registro de 
retenciones de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) e  Impuesto Sobre Ia 
Renta, (I.S.L.R) en el Portal del Seniat. 

 
La elaboración y revisión de órdenes de pago, por concepto de pagos 
periódicos tales como, Alquileres de Oficinas Regionales, Servicio de 
Correspondencia, Servicio de Telefonía Móvil, entre otros. 
 
Los pagos realizados por el Fondo en Anticipo durante el período Enero-
Diciembre 2011; sumaron un total de Tres Millones Seiscientos Noventa 
Mil Seiscientos Noventa y Ocho Bolívares Con 61/100 Céntimos (Bs. 
3.690.698,61). 
 
Los pagos realizados por Retenciones de I.S.L.R. alcanzan un total de 
Dieciséis Mil Cincuenta y Nueve Bolívares Con 56/100 Céntimos (Bs. 
16.059,56) 
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Los pagos realizados por Retenciones de I.V.A. alcanzan un total de Ciento 
Tres Mil Setecientos Sesenta y Tres Bolívares con 23/100 Céntimos 
(103.763,23) 
 
Los pagos realizados por Retenciones de I.T.F. alcanzan un total de Un Mil 
Cuarenta y Siete  Bolívares con 29/100 Céntimos (1.047,29) 
 

 

CONCEPTOS  MONTOS 

FONDO EN ANTICIPO 3.690.698,61 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 16.059,56 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 103.763,23 

IMPUESTO TIMBRE FISCAL 1.047,29 

 
 
 

RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL FONDO EN ANTICIPO 

POR CUATRIMESTRE  

EJERCICIO FISCAL 2011 

CUATRIMETRES 
Nº DE 

ÓRDENES 
EMITIDAS 

TOTAL  EN Bs. 

1ER CUATRIMESTRE ( ENERO, 
FEBRERO, MARZO Y ABRIL)  

2 826.261,08 

2DO  CUATRIMESTRE ( MAYO, 
JUNIO, JULIO Y AGOSTO )  

4 1.440.579,49 

3ER CUATRIMESTRE ( SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE  
4 1.478.054,82 

TOTAL 10 3.744.895,39 

RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL FONDO EN ANTICIPO 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EJERCICIO FISCAL 2011 
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ORIGEN DEL FONDO DE ANTICIPO     

    - RECURSOS ORDINARIOS 3.744.895,39   

      

TOTAL   3.744.895,39 

      

RENDICIÓN DEL FONDO     

    - RECURSOS ORDINARIOS 3.690.698,61   

    - OMISION DE RENDICIÓN EN EL 
SISTEMA 

0,00   

    3.690.698,61 

      

TOTAL MONTO A REINTEGRAR   54.196,78 
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ÓRDENES DE PAGO DE FONDOS EN ANTICIPO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Nº DE LA ORDEN 
DE PAGO 

FECHA MONTO EN Bs. 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

1 12/01/2011 461.984,08 

272 18/03/2011 364.277,00 

478 10/05/2011 370.933,69 

609 14/06/2011 362.708,61 

739 01/08/2011 360.527,52 

840 16/08/2011 346.409,67 

933 06/10/2011 377.893,85 

1006 28/10/2011 359.664,54 

1040 07/11/2011 395.399,53 

1177 07/12/2011 345.096,90 

SUB-TOTAL 3.744.895,39 

TOTAL GENERAL 3.744.895,39 
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Fondo en Avance 
 
 En el Fondo en Avance, se efectuaron las actividades habituales como 
son: Rendición de la Nómina, Pago de Aportes Patronales, Pago de 
Retenciones Ley, Pago de Prestaciones de Antigüedad al Personal egresado 
del Organismo. 
 
Los pagos realizados por el Fondo en Avance durante el período Enero -
Diciembre 2011; sumaron un total de Sesenta Millones Seiscientos 
Sesenta y Nueve Mil Setenta y Cinco Bolívares con 76/100 Céntimos (bs. 
60.669.075,76) 
 

ÓRDENES DE PAGO DE FONDOS EN AVANCE  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN MES 

EJERCICIO FISCAL 2011 

RECURSOS ORDINARIOS   

MES 

Nº DE LA 

ORDEN DE 

PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

ENERO 

2 12/01/2011 605.750,00 

3 12/01/2011 35.600,00 

4 12/01/2011 2.500,00 

5 12/01/2011 241.200,00 

6 12/01/2011 373.000,00 

7 12/01/2011 44.000,00 

8 12/01/2011 116.265,00 

9 12/01/2011 39.614,00 

10 12/01/2011 2.000,00 
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ÓRDENES DE PAGO DE FONDOS EN AVANCE  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN MES 

EJERCICIO FISCAL 2011 

RECURSOS ORDINARIOS   

MES 

Nº DE LA 

ORDEN DE 

PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

11 12/01/2011 1.500,00 

12 12/01/2011 45.200,00 

13 12/01/2011 105.000,00 

14 12/01/2011 40.969,00 

15 12/01/2011 33.250,00 

16 12/01/2011 69.300,00 

17 12/01/2011 542.350,00 

18 12/01/2011 27.400,00 

19 12/01/2011 2.500,00 

20 12/01/2011 218.000,00 

21 12/01/2011 325.000,00 

22 12/01/2011 32.700,00 

23 12/01/2011 96.295,44 

24 12/01/2011 39.614,00 
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ÓRDENES DE PAGO DE FONDOS EN AVANCE  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN MES 

EJERCICIO FISCAL 2011 

RECURSOS ORDINARIOS   

MES 

Nº DE LA 

ORDEN DE 

PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

25 12/01/2011 2.000,00 

26 18/01/2011 1.500,00 

SUB-TOTAL ENERO 3.042.507,44 

ENERO 

VIENEN 3.042.507,44 

27 18/01/2011 45.200,00 

28 18/01/2011 105.000,00 

29 18/01/2011 40.969,00 

30 18/01/2011 33.250,00 

31 18/01/2011 69.300,00 

SUB-TOTAL 3.336.226,44 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN BS. 

FEBRERO 

39 08/02/2011 579.411,95 

40 08/02/2011 25.919,00 

41 08/02/2011 9.027,50 

42 08/02/2011 218.093,90 

43 08/02/2011 339.639,14 

44 08/02/2011 26.516,01 

45 08/02/2011 123.110,07 

46 08/02/2011 62.878,00 

47 08/02/2011 5.000,00 

48 08/02/2011 5.200,00 

49 08/02/2011 42.000,00 

50 08/02/2011 100.975,00 

51 08/02/2011 31.500,00 

52 08/02/2011 36.000,00 

53 08/02/2011 69.500,00 

SUB-TOTAL FEBRERO 1.674.770,57 
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FEBRERO 

VIENEN 1.674.770,57 

54 14/02/2011 363.259,45 

55 14/02/2011 19.519,00 

56 14/02/2011 218.322,98 

57 14/02/2011 221.522,62 

58 14/02/2011 16.332,68 

59 14/02/2011 94.682,50 

60 14/02/2011 45.878,00 

61 14/02/2011 2.000,00 

62 14/02/2011 1.200,00 

63 14/02/2011 36.200,00 

64 14/02/2011 98.000,00 

65 14/02/2011 31.500,00 

66 14/02/2011 36.000,00 

67 14/02/2011 69.500,00 

68 14/02/2011 1.510,50 

SUB-TOTAL  2.930.198,30 

 



Procuraduría General de la República 

 

151                                           Memoria y Cuenta 2011 

 

MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

MARZO 

205 04/03/2011 704.233,90 

206 04/03/2011 19.975,00 

207 04/03/2011 3.850,00 

208 04/03/2011 239.340,00 

209 04/03/2011 392.770,00 

210 04/03/2011 16.205,00 

211 04/03/2011 89.488,50 

212 04/03/2011 46.038,00 

213 04/03/2011 1.500,00 

214 04/03/2011 36.950,00 

215 04/03/2011 120.580,00 

216 04/03/2011 32.120,00 

217 04/03/2011 35.800,00 

218 04/03/2011 69.500,00 

219 04/03/2011 535.123,90 

220 04/03/2011 19.575,00 

221 04/03/2011 850,00 

222 04/03/2011 170.465,00 

223 04/03/2011 304.580,00 

224 04/03/2011 16.205,00 

225 04/03/2011 83.985,41 

SUB-TOTAL MARZO 
2.939.134,71 
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MARZO 

VIENEN 
2.939.134,71 

 

226 04/03/2011 32.178,00 

227 04/03/2011 1.500,00 

228 04/03/2011 37.750,00 

229 04/03/2011 101.180,00 

230 04/03/2011 30.900,00 

231 04/03/2011 35.800,00 

232 04/03/2011 68.701,23 

239 10/03/2011 600.500,00 

240 10/03/2011 45.000,00 

241 10/03/2011 166.700,00 

242 10/03/2011 68.100,00 

243 10/03/2011 83.700,00 

244 10/03/2011 6.000,00 

245 10/03/2011 285.000,00 

246 10/03/2011 6.100,00 

247 10/03/2011 4.500,00 

248 10/03/2011 55.100,00 

249 10/03/2011 436.500,00 

250 10/03/2011 39.500,00 

251 10/03/2011 160.000,00 

252 10/03/2011 65.000,00 

SUB-TOTAL  5.268.843,94 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

ABRIL 

309 08/04/2010 85.610,00 

310 08/04/2010 321.971,00 

311 08/04/2010 19.682,00 

312 08/04/2010 1.175,00 

313 08/04/2010 148.860,00 

314 08/04/2010 279.098,00 

315 08/04/2010 34.040,50 

316 08/04/2010 25.000,00 

317 08/04/2010 68.500,00 

318 08/04/2010 46.466,00 

319 08/04/2010 1.500,00 

320 08/04/2010 35.000,00 

321 08/04/2010 100.700,00 

322 08/04/2010 26.500,00 

323 08/04/2010 35.000,00 

324 08/04/2010 68.500,00 

325 08/04/2010 49.422,00 

326 08/04/2010 1.500,00 

327 08/04/2010 36.650,00 

328 08/04/2010 111.200,00 

329 08/04/2010 30.900,00 

330 08/04/2010 85.600,00 

331 08/04/2010 19.382,00 

332 08/04/2010 1.175,00 

333 08/04/2010 146.200,00 

334 08/04/2010 236.200,00 

335 08/04/2010 16.712,00 

336 08/04/2010 381.694,80 

337 08/04/2010 7.000,00 

SUB-TOTAL  2.421.238,30 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

MAYO 

448 05/05/2011 287.000,00 

449 05/05/2011 50.200,00 

450 05/05/2011 800,00 

451 05/05/2011 197.075,00 

452 05/05/2011 198.305,33 

453 05/05/2011 12.382,67 

454 05/05/2011 75.136,38 

455 05/05/2011 38.000,00 

456 05/05/2011 19.000,00 

457 05/05/2011 73.000,00 

458 05/05/2011 23.000,00 

459 05/05/2011 30.000,00 

460 05/05/2011 67.800,00 

461 05/05/2011 346.200,00 

462 05/05/2011 39.200,00 

463 05/05/2011 1.100,00 

464 05/05/2011 135.338,25 

465 05/05/2011 205.665,33 

466 05/05/2011 10.007,68 

467 05/05/2011 78.918,55 

468 05/05/2011 37.000,00 

469 05/05/2011 29.700,00 

470 05/05/2011 84.000,00 

471 05/05/2011 30.000,00 

472 05/05/2011 29.444,20 

SUB-TOTAL MAYO 2.098.273,39 
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MAYO 

VIENEN 2.098.273,39 

473 05/05/2011 66.789,25 

501 10/05/2011 12.000,00 

SUB-TOTAL  2.177.062,64 

 

MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

JUNIO 

586 09/06/2011 1.613.853,81 

587 09/06/2011 16.000,00 

588 09/06/2011 477.441,54 

589 09/06/2011 910.419,16 

590 09/06/2011 130.829,00 

591 09/06/2011 404.893,06 

592 09/06/2011 562.662,00 

593 09/06/2011 17.068,00 

594 09/06/2011 178.500,00 

595 09/06/2011 322.000,00 

596 09/06/2011 47.800,00 

597 09/06/2011 134.000,04 

SUB-TOTAL 4.815.466,61 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

JULIO 

685 11/07/2011 481.100,00 

686 11/07/2011 130.000,00 

687 11/07/2011 13.900,00 

SUB-TOTAL JULIO 625.000,00 

JULIO 

VIENEN 625.000,00 

688 11/07/2011 9.990,00 

689 11/07/2011 206.250,00 

690 11/07/2011 410.600,00 

691 11/07/2011 67.100,00 

692 11/07/2011 137.118,00 

693 11/07/2011 15.535,50 

694 11/07/2011 140.200,00 

695 11/07/2011 312.500,00 

696 11/07/2011 45.050,00 

697 11/07/2011 476.234,00 

SUB-TOTAL  2.445.577,50 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

AGOSTO 

794 08/08/2011 38.000,00 

795 08/08/2011 1.000,00 

796 08/08/2011 198.200,00 

797 08/08/2011 429.900,00 

798 08/08/2011 61.800,00 

799 08/08/2011 133.000,00 

800 08/08/2011 616.590,42 

801 08/08/2011 466.594,07 

802 08/08/2011 14.200,00 

803 08/08/2011 1.000,00 

SUB-TOTAL AGOSTO 1.960.284,49 
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AGOSTO 

VIENEN 1.960.284,49 

804 08/08/2011 139.600,00 

805 08/08/2011 379.000,00 

806 08/08/2011 42.900,00 

807 08/08/2011 133.000,00 

882 30/08/2011 1.142.333,50 

883 30/08/2011 805.666,50 

SUB-TOTAL  4.602.784,49 

MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

SEPTIEMBRE 

884 13/09/2011 1.021.899,91 

885 13/09/2011 66.043,00 

886 13/09/2011 48.043,00 

887 13/09/2011 1.352,00 

888 13/09/2011 4.407,00 

889 13/09/2011 210.100,00 

890 13/09/2011 520.030,12 

891 13/09/2011 357.600,00 

892 13/09/2011 925.100,00 

893 13/09/2011 38.150,00 

894 13/09/2011 134.150,00 

895 13/09/2011 134.000,00 

896 13/09/2011 133.218,35 

SUB-TOTAL 3.594.093,38 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

OCTUBRE 

934 11/10/2011 1.458.710,00 

935 11/10/2011 943.000,00 

936 11/10/2011 138.600,00 

937 11/10/2011 633.800,00 

938 11/10/2011 93.900,00 

939 11/10/2011 134.000,00 

940 11/10/2011 6.000,00 

987 20/10/2011 794.200,00 

988 20/10/2011 134.000,00 

989 20/10/2011 49.300,00 

990 20/10/2011 332.300,00 

991 20/10/2011 528.400,00 

992 20/10/2011 101.800,00 

993 20/10/2011 2.800,00 

SUB-TOTAL 5.350.810,00 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

NOVIEMBRE 

1050 09/11/2011 2.660.000,00 

1051 09/11/2011 1.680.000,00 

1052 09/11/2011 270.000,00 

1053 09/11/2011 11.000,00 

1054 09/11/2011 99.000,00 

1055 09/11/2011 570.000,00 

1056 09/11/2011 950.000,00 

1071 10/11/2011 171.000,00 

1072 10/11/2011 171.000,00 

1077 21/11/2011 3.572.083,33 

1078 21/11/2011 1.767.000,00 

1079 21/11/2011 801.833,33 

1080 21/11/2011 327.375,00 

1081 21/11/2011 90.250,00 

1082 21/11/2011 15.000,00 

1083 21/11/2011 1.495.000,00 

1094 23/11/2011 890.000,00 

1095 23/11/2011 324.000,00 

1096 23/11/2011 855.400,00 

1097 23/11/2011 219.000,00 

1098 23/11/2011 8.000,00 

1099 23/11/2011 122.000,00 

1100 23/11/2011 127.500,00 

1101 23/11/2011 1.050.000,00 

1102 23/11/2011 618.000,00 

1103 23/11/2011 105.000,00 

1104 23/11/2011 235.000,00 

1105 23/11/2011 1.900.000,00 

1106 23/11/2011 7.000,00 

1107 23/11/2011 126.000,00 

SUB-TOTAL 21.237.441,66 
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MES 
Nº DE LA 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA DE EMISIÓN MONTO EN Bs. 

DICIEMBRE 

1178 08/12/2011 457.901,00 

1179 08/12/2011 300.670,00 

1180 08/12/2011 275.200,00 

1181 08/12/2011 1.600,00 

1182 08/12/2011 1.000,00 

1183 08/12/2011 187.846,00 

1184 08/12/2011 6.200,00 

1185 08/12/2011 476.211,00 

1186 08/12/2011 147.500,00 

1187 08/12/2011 322.700,00 

1188 08/12/2011 21.500,00 

1189 08/12/2011 980,00 

1190 08/12/2011 22.066,50 

1191 08/12/2011 267.958,00 

SUB-TOTAL  2.489.332,50 

TOTAL  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 60.669.075,76 
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RENDICIÓN DE FONDO EN AVANCE 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EJERCICIO FISCAL 2011 

MES 
RECURSOS 

ORDINARIOS 
OTRAS 

FUENTES 
TOTAL MONTO EN 

Bs. 

ENERO 3.336.226,44 0,00 3.336.226,44 

FEBRERO 2.930.198,30 0,00 2.930.198,30 

MARZO 5.268.843,94 0,00 5.268.843,94 

ABRIL 2.421.238,30 0,00 2.421.238,30 

MAYO 2.177.062,64 0,00 2.177.062,64 

JUNIO 4.815.466,61 0,00 4.815.466,61 

JULIO 2.445.577,50 0,00 2.445.577,50 

AGOSTO 4.602.784,49 0,00 4.602.784,49 

SEPTIEMBRE 3.594.093,38 0,00 3.594.093,38 

OCTUBRE 5.350.810,00 0,00 5.350.810,00 

NOVIEMBRE 21.237.441,66 0,00 21.237.441,66 

DICIEMBRE 2.489.332,50 0,00 2.489.332,50 

TOTAL RENDICION 60.669.075,76 0,00 60.669.075,76 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL FONDO EN AVANCE 

POR CUATRIMESTRE  

EJERCICIO FISCAL 2011 

CUATRIMETRES 
Nº DE ÓRDENES 

EMITIDAS 
TOTAL  EN Bs. 

1ER CUATRIMESTRE ( ENERO, FEBRERO, 
MARZO Y ABRIL)  

131 13.956.506,98 

2DO  CUATRIMESTRE ( MAYO, JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO )  

68 14.040.891,24 

3ER CUATRIMESTRE ( SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE )  

71 32.671.677,54 

TOTAL 270 60.669.075,76 
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RENDICIONES DE FONDO EN ANTICIPO 

MES 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL  EN Bs. 
INGRESOS 

ORDINARIOS 
OTRAS FUENTES 

MARZO 364.277,00 0,00 364.277,00 

MAYO 370.933,69 0,00 370.933,69 

JUNIO 362.708,61 0,00 362.708,61 

AGOSTO 

360.527,52 0,00 360.527,52 

346.409,67 0,00 346.409,67 

OCTUBRE 

377.893,85 0,00 377.893,85 

359.664,54 0,00 359.664,54 

NOVIEMBRE 395.399,53 0,00 395.399,53 

DICIEMBRE 345.096,90 0,00 345.096,90 

SUB-TOTAL 3.282.911,31 

TOTAL GENERAL 3.282.911,31 
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RESUMEN DE PAGOS A LEGÍTIMOS BENEFICIARIOS 

MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EJERCICIO FISCAL 2011 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Nº DE ÓRDENES EMITIDAS TOTAL  EN Bs. 

RECURSOS 
ORDINARIOS 

1059 39.638.929,45 

GESTION FISCAL   0,00 

OTRAS FUENTES 14 12.629.749,48 

TOTAL 270 52.268.678,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procuraduría General de la República 

 

166                                           Memoria y Cuenta 2011 

RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE ORDENES DE PAGO DIRECTAS 
CONTRA EL TESORO AÑO 2011 

MES 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL  EN Bs. 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

OTRAS FUENTES 

ENERO 0,00   0,00 

FEBRERO 2.010.597,24   2.010.597,24 

MARZO 5.848.610,51   5.848.610,51 

ABRIL 2.266.730,09   2.266.730,09 

MAYO 3.088.084,21   3.088.084,21 

JUNIO 6.281.110,44   6.281.110,44 

JULIO 2.720.294,82   2.720.294,82 

AGOSTO 3.005.281,44   3.005.281,44 

SEPTIEMBRE 1.475.491,95   1.475.491,95 

OCTUBRE 1.923.956,29   1.923.956,29 

NOVIEMBRE 5.584.190,36   5.584.190,36 

DICIEMBRE 14.418.220,73 13.778.057,58 28.196.278,31 

SUB-TOTAL 62.400.625,66 

TOTAL GENERAL 62.400.625,66 
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RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE ORDENES DE PAGO DIRECTAS 
CONTRA EL TESORO 

POR CUATRIMESTRE  

EJERCICIO FISCAL 2011 

CUATRIMETRES Nº DE ÓRDENES EMITIDAS TOTAL  EN Bs. 

1ER CUATRIMESTRE ( 
ENERO, FEBRERO, 
MARZO Y ABRIL)  

266 10.125.937,84 

2DO  CUATRIMESTRE ( 
MAYO, JUNIO, JULIO Y 

AGOSTO )  
412 15.094.770,91 

3ER CUATRIMESTRE ( 
SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE )  

381 37.179.916,91 

TOTAL 1.059 62.400.625,66 
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LOGROS ESPECÍFICOS DE LA GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA:  
 

8. Programas de Atención Social, como Mercal, Renovación de Licencia 
para Conducir, Certificados Médicos, Vacunas (H1N1), Cedulación, RIF, 
venta de equipos Movilnet, Asesoría Legal y Asesoría por parte del Registro 
Mercantil, a todo el  personal del Organismo y a la Comunidad. 
 
9. Se elaboró la formulación del Presupuesto 2012 de la Procuraduría 
General de la República, tomando en consideración la continuidad en la 
política gubernamental y la técnica de Presupuesto por Proyecto, el cual fue 
aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.065 de fecha 19/12/2011 
por un monto de Bs. 115.860.168,00 distribuidos en Acciones Centralizadas 
Bs. 74.071.910,00 que representa 63,94% del presupuesto total y para 
proyectos Bs. 41.788.258,00 que representa el 36.06 %.  
 
10. Se realizaron las programaciones de Cuotas Trimestrales de 
Compromisos y Desembolsos de la Procuraduría General de la República y 
sus respectivas reprogramaciones del año 2011, los cuales fueron 
debidamente aprobadas por la Oficina Nacional de Presupuesto y la Oficina 
Nacional del Tesoro. 
 
11. Se tramitaron cuatro (4) Créditos Adicionales, ante la Oficina Nacional 
de Presupuesto (ONAPRE). 
 
12.  Se Otorgó un Bono Compensatorio único por Bs. 500,00 a partir del 
15-09-2011, al personal jubilado, pensionado y sobreviviente. 
 
13. Se Creó la Nueva Página Web de la P.G.R. y actualizaciones de 
sistemas operativos. 
 
14. Se instalaron equipos firewall especializados - definición de zonas de 
seguridad -. 
 
15. Se Actualizaron los Sistemas Operativos por parte de la Gerencia de 
Tecnología. 
 
16. Se elaboraron tres borradores de los proyectos históricos referidos a: 
Cronología de Procuradores y Procuradoras Generales de la República; La 
Procuraduría en la Historia Republicana de Venezuela y Expropiaciones 
registradas en la Procuraduría General de la República (1912 – 1998) y 
Digitalizaciones de 254 Gacetas Oficiales para la inclusión en la Base de 
datos de la Procuraduría General de la República, disponibles para consulta 
pública y gratuita. 
 
 



Procuraduría General de la República 

 

169                                           Memoria y Cuenta 2011 

17. Se diseñó y elaboró el logo de la Unidad del Poder Popular que se 
creó en la Procuraduría, en sustitución de la Oficina de Atención al 
Ciudadano. 
 
18. Se Reorganizaron y Actualizaron los Proyectos POAI 
correspondientes al año 2012 en el Sistema Nueva Etapa. 
 
19. Se Organizaron Jornadas de “Mi Casa Bien Equipada”, adquisición de 
Cédula de Buen Vivir, entre otros productos en conjunto con el Banco de 
Venezuela y Mercado Bicentenario.  
 
20. Se participó en el maratón de Caracas organizado por el INCRET, con 
cuatro corredores logrando destacadas posiciones incluyendo el primer lugar 
la P.G.R. 
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PRESUPUESTO 2012 

 
POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2012 
 

La Formulación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012 de la 
Procuraduría General de la República, se elaboró tomando en consideración 
el contexto de la política nacional de racionalización del gasto público y la 
política gubernamental establecida en las Líneas Generales del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013; el cual comprende 
siete (7) grandes directrices estratégicas, a saber: Desarrollo de la Nueva 
Ética Socialista, Construcción de la Suprema Felicidad Social, Profundización 
de la Democracia Protagónica, la Construcción de un Modelo Productivo 
Socialista, Consolidar una Nueva Geopolítica Nacional, Convertir a 
Venezuela en una Potencia Energética Mundial y Avanzar hacia la Nueva 
Etapa en la Geopolítica Internacional, que responde al compromiso asumido 
por el Gobierno Nacional con la mayorías populares venezolanas, de 
profundizar el desarrollo del Proyecto Socialista del siglo XXI. 
 
El Presupuesto por Proyecto 2012 se soportará a su vez, en el mapa 
estratégico que busca alcanzar la construcción de un nuevo modelo 
democrático participativo y popular. En este sentido, la política 
presupuestaria está destinada a cumplir el mandato que le asigna la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 247, de 
asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la 
defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e 
intereses patrimoniales de la República. 
 
La Procuraduría General de la República se ha propuesto para el próximo 
Ejercicio Fiscal 2012, continuar fortaleciendo y consolidando la trascendencia 
del rol Institucional que posee y a la vez brindar un alto nivel de eficiencia en 
la prestación de sus servicios, impulsando acciones innovadoras, como: 
 

 La creación de la Coordinación de Asuntos de Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y de Género, adscrita a la Gerencia General de Asesoría 
Jurídica, que busca soportar los avances y conquistas de los derechos 
constitucionales y legales de estos sectores, como parte de las grandes 
transformaciones políticas y sociales que se vienen dando en la sociedad 
venezolana. 
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 El desarrollo de la Unidad del Poder Popular, como instancia estratégica 
en el impulso de la alianza con el pueblo y las comunidades; atendiendo, 
orientando y apoyando no sólo las necesidades jurídicas de la ciudadanía, de 
los Proyectos Socio – Productivos, sino coadyuvando en la capacitación y 
formación popular y su Proyecto Bandera, representado en la formación de 
los Procuradores Comunales, como vocería dentro de cada Consejo 
Comunal.  
 

 Impulsando, asimismo, proyectos como el de: “Desarrollo, elaboración y 
distribución de Informes Estadísticos”, que buscan orientar la eficiencia de la 
gestión Institucional. 
 
El Presupuesto por Proyectos 2012, se soportará a su vez, en el mapa 
estratégico que busca alcanzar la construcción de un nuevo modelo 
democrático participativo y popular. En este sentido, la política 
presupuestaria está destinada a cumplir con la acción que otorga la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo Nº 247,  
de asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer 
la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e 
intereses patrimoniales de la República. 
 

La Procuraduría General de la República se ha propuesto para el próximo 
ejercicio fiscal, continuar fortaleciendo y consolidando la simplificación y 
trascendencia del rol constitucional que posee y a la vez brindar un alto nivel 
de eficiencia en la prestación de sus servicios. 
 
Para el año 2012 el Presupuesto de la Procuraduría General de la República, 
fue aprobado por Ciento Quince Millones Ochocientos Sesenta Mil Ciento 
Sesenta y Ocho Bolívares con 00/100 Céntimos (Bs. 115.860.168,oo). 
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MONTO DE PRESUPUESTO AÑO 2012 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
CREDITOS 

DISTRIBUIDOS 

250000000 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 115.860.168 

250001000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE 
LOS TRABAJADORES 

49.416.185 

250002000 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

14.897.018 

250003000 
PREVISIÓN SOCIAL 

9.150.737 

250007000 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS 

FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO 
DE EMERGENCIAS O DESASTRES 

607.970 

250025000 
GARANTÍA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA 
ACTUACIÓN DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
38.719.450 

250026000 
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL 

EDIFICIO SEDE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y OFICINAS REGIONALES 

1.592.000 

250027000 
DESARROLLAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO EN LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
570.960 

250028000 
CAPACITAR Y ESPECIALIZAR EL CUERPO 

COMBATIENTE  DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

200.648 

259999000 
APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR 

LOS PROYECTOS DE LOS ENTES 
DESCENTRALIZADOS 

705.200 
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LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN A EJECUTAR DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2012 POR ÓRGANO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

De conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual 
establece como principio lo siguiente: “La capacidad financiera y la 
independencia presupuestaria de los Órganos encargados del control fiscal, 
que le permitan ejercer eficientemente sus funciones”, en concordancia con 
lo establecido en el Capitulo V de los Lineamientos para la Organización y 
Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna; se envió a la 
Gerencia General Administrativa de la Procuraduría General de la República 
las necesidades presupuestarias de la Unidad, a los fines de ser 
incorporadas en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012, de 
manera independiente. 

Para el Ejercicio Fiscal 2012, se incluyeron en el Programa de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, 
cuatro (04) actuaciones de control a las Oficinas Regionales de la Procuraduría General de la República, con 
la finalidad de evaluar el funcionamiento de cada una de ellas, en el marco de la representación del 
Organismo a nivel sectorial, situación que llevó a dicha Unidad a solicitar ante la Gerencia General 
Administrativa, la inclusión de la partida de viáticos dentro del país, en el proyecto de presupuesto 
correspondiente al año 2012. 

Con el propósito de fomentar el desarrollo profesional de los funcionarios 
adscritos a la Unidad de Auditoría Interna, se formuló un programa de 
capacitación y adiestramiento que abarca las diferentes áreas de 
especialización de los funcionarios, el cual será tramitado a través de la 
Gerencia de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, 
quienes realizarán las acciones a que hubiere lugar para la realización de los 
cursos  que se indican a continuación:  

17. Examen de la cuenta, control interno y auditoría de gestión 

18. Auditoría de Gestión 

19. Auditoría Financiera Integral 

20. Auditoría Operacional 

21. Control de Gestión 

22. Evidencia y Documentación de la Auditoría 

23. La Participación Ciudadana como mecanismo de Control de la 

Gestión Pública 

24. Metodología para la Formulación y Elaboración de Planes Operativos 

Anuales 

25. Muestreo en Auditoría 
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26. Papeles de Trabajo 

27. Potestades de Investigación y Procedimiento para la Determinación 

de Responsabilidades 

28. Riesgo de Auditoría 

29. Sistemas y Procedimientos para Auditores 

30. Técnicas Aplicadas a la Redacción de Informes 

31. Cualquier otro inherente a las atribuciones de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

 

  

CUENTA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

REPORTE DEL GASTO 
 

Para el año 2011, la Unidad de Auditoría Interna contó con un presupuesto 
de tres millones quinientos veintinueve mil trescientos cuarenta y tres 
bolívares con setenta y siete céntimos (Bs. 3.529.343,77) de los cuales, 
se comprometió y causó la cantidad de un millón ochocientos setenta y ocho 
mil quinientos noventa y nueve bolívares con nueve céntimos (Bs. 
1.878.599,09), y se pagó la cantidad de un millón ochocientos dos mil 
doscientos veintiséis bolívares con cincuenta y siete céntimos                     
(Bs. 1.802.226,57). 

Los datos son tomados del reporte de ejecución presupuestaria de la acción 
centralizada “Asignación y control de los recursos para el sistema de gestión 
de Auditoría Interna, Acción específica “Gestión de Auditoría Interna” el cual, 
se presenta como Anexo N° 1. 
 



 

Memoria y Cuenta 2011 
 

 

176 

 



 

Memoria y Cuenta 2011 
 

 

177 

 
 


