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SUMARIO 

Asamblea Nacional 
Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Le

gales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. 

Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación 
Nacional. 

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, 
Re.uniones Públicas y Manifestaciones. 

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal. 

ASAMBLEA N.ACIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
m: lA REI•ÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

llec:rcta 

la siguiente, 

LEY DE IU:GULARIZACJÓN DE LOS PERÍODOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS PODERES PÚBLICOS 

ESTAI>AU:S Y MUNICIPALES 

Objeto 

Artículo l. La presente Ley tiene por objeto regular la uniformidad y 
simultaneidad del inicio y culminación ordinaria de los períodos constitucionales 
y legales de los cargos de clecciún popular de gobcrna,lor o gobernadora, ;¡lcalde 
o alcaldesa, legislitilor o legisladom de Jos ronM:jos legislativos de Jos estados y 
concejal o concejala de los concejos municip;~lcs, di~tritules y metropolitanos, de 
couformidad con lo establecido en la \.onstitución de la República. 

A tales efectos, los períodos de los cargos de elección popular aquí señalados, st• 
aju~:;,rán a la oportunidad y condiciones que se est:¡IJJezcan en la presente Ley. 

Ccm>'ucatoriu y elección conjunta 

Articulo 2. El Consejo Nacional Electoral convocará los procesos electorales por 
tipo de cargo y nivel político territorial, de acuerdo al siguio:nlt.: esquema: 

1. Las clel-ciones de gobernador u gobernadora y legislador o legisladora de los 
consejrn. legislativos de los estados, se convocarán y efectuarán 
conjuntamente. 

2. L:1s elcccionc.~ de ak;llde o alcalde.o¡;¡ y concejal o cunccjala de los concejos 
municipales, dislritalcs y melropolilanos, se convocarán y efectuarán 
conjunlamcnlc. 

lnalterabiliclad de/los periodos 

Artículo 3. Cuando se realice una nueva elección, por falta absoluta del titular, 
por la revocatoria dd mandato de a1.:uerdo a la Ley, o por la repetición de alguna 
a causa de su nulidad, para ocupar cualquiera de los cargos dispuestos en el 
artículo anleóor, el nuevo o la nueva titular del cargo culminará el período que 
corresponda, sin que pueda entenderse o considerarse como el inicio de un nuc\'O 
período y alterar la unifunnidad establecida en la presente Ley. 

De igual mancm en los casos donde se desproclame a un candidato electo o 
caudidata electa por declanarse con lug¡u- la impugnadón de los resultados 
cl.:ctorales o cualquier vira causa, de a~~~formidnd con la ley que reguho la 
materia, se procederá a pruclam:tr al que: o a la que corresponda como nuevo o 
nueva titular del cargo, quien 1.11lminar.í el período constitucional, sin que pueda 

entenderse o CODSider.use como el inicio de un nuevo período y alterar la 
uniformidad establecida en la presente Ley. 

Convocatoria y uniformidad de e/ecciatt~s 

Artícalo 4. Los pro.:esus clcctorollcs destiu.ado~ a. la clc.cció~l de gobernador o 
gobcmadona. legislador o legisladora de los conseJos ~eg¡sJatt~o.s de los .est:•dos, 
alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los conceJOS mumc1pales, <hMntalcs 

y metropolitano>, scrún <.:onvocados por el Consejo Nacional Electoral en la 
oportunidad <.:orrespondicntc, a los ~fcctos del cumplimiento de lo dispuesto en 
la prcs~nlc Ley. 

Permanencia ha.\'la la uniformidad de elecciones 

Artículo 5. Lo' cargos electivos previstos en el artí<.:ulo anterior, cuyo mandato 
expire antes de la fechil de la clc.:<.:ión prevista on la presente Ley, pcnnancccrán 
en sus cargos hasta tanto se realice el proceso electoral correspondiente. 

OlSPOSIClÓN FINAL 

Única. La pre,entc Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
()aceta Oficial de la R<-¡Jiibhca Bo/ivariww de Venezuela, fecha en la cual 
quedará d.crogada cualquier nt>nna que contravenga lo dispuesto en la presente 
Ley. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Cara<.:as, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. 
Año 200' de la Independencia y 151' de la Federación. 

~ 
.3uo--.MARELIS PtREZ MARCANO 

¡¡unda Vicepresidenta 

vlcroa e" stiN Sub~O! 

Promulgación de la Ley de Regulación de los Períodos 
Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y 
Municipales, de Conformidad con lo previsto en el artículo 213 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° 
de la Federación y 11 o de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELlAS JAUA MILANO 

FRANCISCO JOSE AMEUACH ORTA 

TARECK EL AISSAMI 
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Refrendado 
S Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas 
(LS.) 

.Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y Minería 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

RICHARD SAMUEL CANAN 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
Ei Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones 
(LS.) 

Refrendado 
Ei Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

EDGARDO RAMIREZ 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
ta Energía y Petróleo 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO 

Refrendado 
Ei Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(L.S.) 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 

* RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Sodal 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

ANDRES GUILLBWOIZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
B Encargado del Ministerio del Poder Popular 
Para la Cultura 
(L.S.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder popular para 
el Deporte 
(L.S.) 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

NiaA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Decreta 

la siguiente. 
LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA POLÍTICA 

¥ AUTODETERMINACIÓN NACIONAL 
Objeto 

Artículo 1. La présenle Ley tiene por objeto proteger el ejercicio de la soberanía 
política y la autodeterminación nacional Je la injerencia extranjera, que a través 
<Je ayudas económicas o aportes financieros destinados a organizaciones con 
fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o 
personas naturales que realicen actividades políticas; así como la participación 
de ciudadanos extranjeros o ciudadanas extranjeras, que bajo el patrocinio de 
estas organizaciones puedan alentar contra la estabilidad y funcionamiento de las 
instituciones de la República. 

Ambito de aplicación 
Articula 2. Esta Ley es aplicable a las personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o 
actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, 
la independencia de la Nación, el ejercicio de las iastitucioncs nacionales o de 
las autoridades legalmente constituidas. 

Definiciones 
Articulo 3. A los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
1. Organizaciones con fines políticas: aquellas que realicen actividades públicas 

o privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos o 
ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes 
públicos o promover candidatos n candidatas que aspiran ocupar cargos 
públicos de elección popular. 

2. Organizaciones para la defensa de tos derechos políticos: aquellas que tengan 
por finalidad en su ounstitucióit promover, divulgar, informar o defender el 
pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. 

Financnimienio 
Artículo 4. El patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines 
políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser 
conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales. 

Donaciones 
Artículo 5. Las organizaciones con fines políticos, organizaciones para la 
defensa de los derechos políticos o las personas naturales que realicen 
actividades políticas sólo podrán recibir donaciones o contribuciones que 
provengan de personas naturales o jurídicas nacionales y dentro del territorio 
nacional. 

Sanción a organizaciones 
Articulo 6. Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la 
defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas 
interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros 
por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionados con multa 
equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones previstas en otras leyes. 

Sanción a personas naturales 
Articulo 7. Las personas naturales que reciban ayudas económicas, aportes 
financieros para el ejercido de actividades políticas por parte de personas u 
organismos extranjeros, serán sancionadas con inulta equivalente al doble de) 
monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras 
leyes. 

Injerencia extranjera 
Artículo 8. Las representantes de organizaciones con fines políticos, 
representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos políticos o 
particulares que inviten a ciudadanos o ciudadanas u organizaciones extranjeras, 
para que bajo su patrocinio emitan opiniones que ofendan las instituciones del 
Estado, sus altos funcionarios o altas funcionarías, o atenten contra el ejercicio 
de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre cinco mil 
Unidades Tributarias (5.00(1 U.T.) a diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.), 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes. 
Los ciudadanos extranjeros y ciudadanas extranjeras que participen en las 
actividades establecidas en este artículo, estarán sujetos y sujetas al 
procedimiento de expulsión del territorio de la República, conforme a lo previsto 
en las leyes qué regulan la maleria-

Pena accesoria 
Articulo 9. El presidente o presidenta de las organizaciones con fines políticos u 
organizaciones para la defensa de los derechos políticos o quienes reciban las 
ayudas económicas, aportes financieros o auspicien la presencia de ciudadanos 
extranjeros o ciudadanas extranjeras que atenten contra la soberanía, la 
independencia de la Nación y sus instituciones, tendrán armo pena accesoria la 
inhabilitación política por un lapso entre cinco a ocho años. 

Reincidencia 
Articulo 10. Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la 
defensa de los derechos políticos, que reincidan en la recepción de ayudas 
económicas o aportes financieros extranjeros, serán inhabilitadas para participar 
en procesos electorales por un lapso entre cinco a ocho años y la multa prevista 
en el artículo 8 de esta Ley será aumentada en una tercera parte. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gacela Oficial de la República liolivariana de Venezuela. 
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de (los mil diez. 
Años 200° de la independencia y 151° de la Federación. 

CIUÁ FLORES Presidenta de la Asamblea Nacional 

M A R E L I S P É R E Z M A R C A N O 
:gunda Vicepresidcnta 

Promulgación de la Ley de Defensa de la Soberanía Política 
y Autodeterminación Nacional, de Conformidad con lo previsto 
en ei artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° 
de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(LS.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas . 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELIAS JAUA MILANO 

FRANCISCO JOSE AMEUACH ORTA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

RICHARD SAMUEL CANAN 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y Minería 
(L.S.) 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

EDGARDO RAMIREZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(L.S.) 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones 
(L.S.) 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Energía y Petróleo 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(L.S.) 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 
(L.S.) 
Refrendado RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 

( L S - ) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

Refrendado 
El Itfiplstro del Poder Popular para 
la Aumentación 
(L.S.) 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder Popular 
Para la Cultura 
(L.S.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(L.S.) 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

NldA MALDONADO MALDONADO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica 
(LS.) 

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 
la siguiente, 
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES 
PRIMERO. Se suprime el artículo 23. 
SEGUNDO. Se propone incorporar un nuevo Capítulo IV, denominado en la 
forma siguiente: 

Capitulo IV 
De los compromisos de los parlamentarios y parlamentarias 

con sus electores y electoras 
TERCERO. Se incorpora un nuevo artículo, con el número 26, en la forma 
siguiente: 
Artículo 26. Todo ciudadano electo o ciudadana electa por voluntad popular, de 
conformidad con la Constitución de la República y las leyes, está sujeto o sujeta 
al compromiso electoral plasmado en el programa de gestión consignado ante el 
Consejo Nacional Electoral al momento de inscribir su candidatura. 
CUARTO. Se incorpora un nuevo articulo, con el número 27, en la forma 
siguiente: 
Artículo 27. Todos los diputados y diputadas, responderán ante el electorado que 
los eligió por sus conductas y acciones en el desempeño de sus funciones 
parlamentarias en el seno de la Asamblea Nacional y fuera de ella, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. 
QUINTO. Se incorpora un nuevo artículo, con el número 28. en la forma 
siguiente: 
Articulo 28. Constituye fraude a los electores y electoras, por parte de quienes 
resulten electos como diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, toda 
conducta reiterada que, en el desempeño de las funciones parlamentarias, se 
aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de 
gestión como oferta electoral. 
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SEXTO. -Se incorpora un nuevo artículo, con el número 29, en la forma 
siguiente: 
Articulo 29. Se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las 
siguientes: 

1. Votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los 
electores y electoras, en términos de su contenido programático y su 
orientación político-ideológica. 

2. Hacer- cansa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta 
del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral, y 
presentada a los electores y electoras durante la campaña electoral. 

3. Hacer causa común con fuerzas políticas contrarías a los movimientos sociales 
u organizaciones políticas que respaldaron el programa de gestión consignado 
ante el Consejo Nacional Electoral. 

4. Separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización 
.política o social que lo postuló, para integrar o formar otro Grupo 
Parlamentario de Opinión contrario al programa de gestión consignado ante el 
Consejo Nacional Electoral. 

SÉPTIMO. Se incorpora un nuevo artículo, con el número 30, en la forma 
siguiente: 
Articulo 30. Todo fraude a los electores y electoras con baje a lo señalado en los 
artículos precedentes, podrá conllevar a la suspensión o inhabilitación parcial o 
total del diputado o diputada, previa solicitud de los ciudadanos y ciudadanas en 
un número no menor del cero coma uno por ciento (0,1%) del total de inscritos 
en el registro electoral correspondiente a la entidad federal, o de la 
circunscripción electoral donde haya sido electo el diputado o electa la diputada. 
La solicitud deberá acompañarse de una exposición de motivos donde se 
expongan los argumentos que la soportan. 
La Asamblea Nacional someterá a consideración de la plenaria, la solicitud de 
suspensión o inhabilitación presentada y se decidirá por mayoría de los diputados 
y diputadas presentes en la sesión en la cual sea considerada la solicitud. 
OCTAVO. Se incorpora un nuevo artículo, con el número 31, en la forma 
siguiente: 

Articulo 31. La Asamblea Nacional podrá remitir el expediente a la Contraloría 
General de la República, a los efectos que considere si hay méritos para la 
inhabilitación política del diputado sancionado o diputada sancionada. 
NOVENO. Se suprime el Capítulo II, del Título III. 
DÉCIMO. Se suprime el artículo 55. 
DÉCIMO PRIMERO. Se suprime el artículo 56. 
DÉCIMO SEGUNDO. Se suprime el artículo 57. 
DÉCIMO TERCERO. Se suprime el artículo 58. 
DÉCIMO CUARTO. Se suprime el artículo 59. 
DÉCIMO QUINTO. Se incorpora una Disposición Final única, en la forma 
siguiente. 

Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
DÉCIMO SEXTO. De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones 
Oficiales, imprímase en un solo texto la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 
Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 27.725 de fecha 30 de abril de 1965, con las reformas aquí 
sancionadas y en el correspondiente texto íntegro, incorpórese el lenguaje de 
genero y sustitúyanse las denominaciones de los Ministerios por "Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de", la denominación de "Consejo 
Supremo Electoral" por "Consejo Nacional Electoral", la denominación de 
"Corte Suprema de Justicia " por "Tribunal Supremo de Justicia ", así como las 
firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación. 
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. 
Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación. 

Promulgación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos 
Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, de Conformidad 
con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° 
de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, (L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

ELIAS JAUA MILANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(LS.) 

TARECK EL AISSAMI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

NICOLAS MADURO MOROS 

Refrendado 
El Ministro del Poder popular 
de Planificación y Finanzas 
(LS.) 

JORGE GIORDANI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

RICHARD SAMUEL CANAN 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y Minería 
(L.S.) 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(L.S.) 

EDGARDO RAMIREZ 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
0 Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(LS.) 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

EUGENIA SADER CASTH1ANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Energía y Petróleo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
0 Ministro del Poda- Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
E! Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(US.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder Popular 
Para la Cultura 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
H Ministro del Poder Popular para 
el De porte 
(LS.) 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra dei Poda- Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

NIOA MALDONADO MALDONADO 

Rerrenctaao 
La Ministra del Poder popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Energía Béctrica 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIBIRA 

ALI RODRIGUEZ ARAQUE 

HUMBERTO RAFAEL ORUGA DIAZ 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 
la siguiente, 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, REUNIONES PÚBLICAS 
Y MANIFESTACIONES 

T Í T U L O I 
Capítulo I 

De los part idos políticos 
Articulo 1. La presente Ley, rige Ta constitución y actividad de los partidos 
políticos, así como el ejercicio de los derechos de reunión pública y «fe 
manifestación. 
Art iculo2. Los partidos políticos son agrupaciones de carácter permanente 
cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medio lícitas, en la 
vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente 
acordados por ellos. 
Artículo 3. Para afiliarse a un partido político se requiere ser 
venezolano o venezolana, haber cumplido dieciocho años y no estar sujeto a 
inhabilitación política. 
Articulo 4. Los partidos políticos, deberán establecer en la declaración de 
principios o en su programa el compromiso de perseguir siempre sus objetivos a 
través de métodos democráticos, acatar la manifestación de la soberanía popular 
y respetar el carácter institucional y apolítico de. la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 
Artículo 5. Los partidos políticos garantizarán en sus estatutos los métodos 
democráticos en su orientación y acción política, así como la apertura de 
afiliación sin discriminación de raza, sexo, credo o condición social; y 
asegurarán a sus afiliados la participación directa o representativa en el gobierno 
del partido y en la fiscalización de su actuación. 
Articulo 6. Los partidos políticos expresarán en su acta constitutiva que no 
suscribirán pactos que los obliguen a subordinar su actuación a directivas 
provenientes de entidades o asociaciones extranjeras. 
En ningún caso esta disposición implicará prohibición, para que ios partidos 
participen en reuniones políticas internacionales y suscriban declaraciones o 
acuerdos, siempre que no atenten contra la soberanía o la independencia de la 
Nación, o propicien el cambio por la violencia de las instituciones nacionales o 
el derrocamiento de las autoridades legítimamente constituidas. 
Artículo 7. Los partidos políticos adoptarán una denominación distinta de 
la de otros partidos políticos debidamente registrados. 
Dicha denominación no podrá incluir nombres de personas, ni de iglesias, ni ser 
contraria a la igualdad social y jurídica, ni expresiva de antagonismo hacia 
naciones extranjeras, ni en forma alguna parecerse o tener relación gráfica o 
fonética con los símbolos de la Patria o con emblemas religiosos. 
Los partidos podrán cambiar su denominación de conformidad con las normas 
fijadas en este artículo y tomándose el acuerdo por la convención o asamblea que 
señalen sus estatutos como máximo organismo de decisión. 
Deberá darse cuenta dentro de los 10 días siguientes a lá determinación, a! 
Consejo Nacional Electoral. 

Capitulo I I 
De la constitución de los partidos políticos 

Artículo .8. Los grupos de ciudadanos o ciudadanas que deseen constituir un 
partido político, deberán participarlo a la autoridad civil del Distrito o 
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Oepanamemo con indicación de las oficinas o locales que establecerán, en cuyos 
frentes y en forma visible para el público, colocarán aviso o placa indicativa del 
nombre provisional con que actúan. Serán clausurados los locales de 
asociaciones o grupos políticos que funcionen sin haber cumplido con los 
requisitos previstos en la primera parte de este artículo. Las asociaciones de 
ciudadanos y ciudadanas que postulen candidatos o candidatas durante los 
procesos electorales, en acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, podrán tener y organizar locales y oficinas como partidos 
políticos, mientras dure el proceso electoral, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este artículo. 
Articulo 9. Los partidos podrán ser nacionales o regionales. 
Articulo 10. Los partidos políticos regionales se constituirán mediante su 
inscripción en el registro que al efecto llevará el Consejo Nacional Electoral. 
La solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes recaudos: 
1. Nómina de los integrantes del partido en número no inferior al cero coma 

cinco por ciento (0,5%) de la población inscrita en el registro electoral de la 
respectiva Entidad. 
La nómina especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y cédula de 
identidad. 

2. Manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él. 
3. Tres ejemplares de su declaración de principios, de su acta constitutiva, de su 

programa de acción política y de sus estatutos. 

Uno de los ejemplares se archivará en el expediente del Consejo Supremo 
Electoral, otro se enviará al Ministerio de Relaciones Interiores y el tercero 
será remitido a la Gobernación correspondiente. 

4. Descripción y dibujo de los símbolos y emblemas del partido. 
5. Indicación de los supremos organismos directivos del partido, personas que 

los integran y los cargos que dentro de ellos desempeñan. 
Parágrafo primero: Los integrantes del partido que aparezcan en la nómina a 
que se jefiere el ordinal 1 de este artículo, deberán estar domiciliados en la 
respectiva Entidad. 
Parágrafo segundo: Los directivos del partido autorizarán con su firma las 
actuaciones precedentes, de acuerdo con sus disposiciones estatutarias. 

Parágrafo tercero: La solicitud de inscripción podrá ser tramitada por ¡os 
interesados directamente ante el Consejo Supremo Electoral o por 
intermedio de la Gobernación de la respectiva Entidad 

Artículo 11. A los efectos del artículo anterior, cuando se tratare de un partido 
en trámite de organización nacional podrán presentarse estos recaudos referidos 
ai partido nacional, agregando las correspondientes disposiciones transitorias 
para su actuación regional mientras se cumplen aquellos trámites. 
Artículo 12. El Consejo Nacional Electoral al recibir la solicitud de inscripción 
entregará constancia de ella a los interesados y ordenará su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta de la 
Entidad correspondiente, dentro de los cinco días siguientes. 
En dicha publicación se expresará el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana 
para revisar, en 1a oficina de la Secretaría de Gobierno de la respectiva Entidad, 
la nómina de los integrantes del partido y para impugnar el uso indebido de 
algún nombre. A este efecto, el Consejo remitirá a la Gobernación la nómina de 
Sos integrantes del partido. Esta impugnación la oirá, comprobará y certificará e! 
Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados o delegadas, o del 
Secretario o Secretaria de Gobierno con la simple confrontación de su Cédula de 
Identidad. 
El Servido Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, atenderá 
cualquier requerimiento que le sea hecho a los fines del cumplimiento de esta 
disposición. Cuando la solicitud se haga a través de 1a Gobernación regional, la 
Secretaría de Gobierno cumplirá con la tramitación establecida y hará la 
publicación en la gacela del estado en el plazo señalado, remitiendo los recaudos 
ai Consejo Nacional Electoral con excepción de la nómina de militantes del 
partido. Consejo Nacional Electoral podrá designar delegados o delegadas, al 
recibir la información de que se ha solicitado el registro de un partido regional, 
para que supervise o tome a su cargo la tramitación tic los recaudos. 

Transcurridos treinta días a contar de la fecha de la publicación, la Gobernación 
enviará al Consejo Nacional Electoral la nómina con las observaciones o 
impugnaciones que se le hubieren hecho. Consejo Nacional Electoral, dentro de 
los quince días siguientes a su recibo procederá a inscribir al partido en su 
registro si se han cumplido los requisitos legales. En caso contrario, devolverá la 
solicitud, haciendo constar por escrito los reparos formulados, si no se tratare de 
negativas de la inscripción. Los interesados o interesadas, dentro de los diez, días 
siguientes, podran presentar los nuevos recaudos necesarios para formalizar la 
solicitud y el Consejo resolverá dentro de los diez días, después de haber 
recibido respuesta a los reparos formulados 

Articulo 13. Hecha la inscripción del partido o negada ésta, el Consejo Nacional 
Electoral procederá a comunicar su decisión a los interesados e interesadas y a 
publicarla en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la 
Gaceta de la Entidad correspondiente, dentro del lapso previsto en el artículo 
anterior. En caso de negativa de la inscripción, se expresarán las razones que 
para ello tuvo el Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 14. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
materia de Relaciones Interiores y Justicia, podrá objetar la solicitud de 
inscripción de cualquier partido ante el Consejo Nacional Electoral, indicando 
las razones en que se fundamente de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Si 
fueren rechazadas, el Ejecutivo Nacional, por órgano de la Procuraduría General 
de la República, podrá recurrir por ante la Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia, la cual decidirá en la forma y dentro de tos lapsas 
establecidos para la negativa de inscripción. 
Artículo 15. De la negativa de inscripción se podra recurrir dentro de ios quince 
días siguientes a la publicación de la Gaceta, por ante la Sala Político 
Administrativa del Tribunal supremo de Justicia. 
Este Tribunal decidirá en la décima quinta audiencia siguiente al recibo de las 
actuaciones, pudiendo tanto el Consejo Nacional Electoral como los interesados 
e interesadas, promover y evacuar los alegatos y pruebas que estimen 
procedentes, dentro de las diez primeras audiencias de aquel plazo. 
Cuando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sea revocatoria de la del 
Consejo Nacional Electoral, éste procederá a inscribir al partido dentro de los 
tres días siguientes a la decisión del Tribunal-
Articulo 16. Los partidos políticos nacionales se constituirán mediante su 
inscripción en el registro que al efecto llevará el Consejo Nacional Electoral. La 
solicitud de inscripción debe ir acompañada de los siguientes recaudos: 
1. Dos ejemplares de su acta constitutiva, de su declaración de principios, de su 

programa de acción política y de sus estatutos. Uno de estos ejemplares se 
archivará en el respectivo expediente del Consejo Nacional Electoral y el otro 
será remitido al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
materia de Relaciones Interiores y Justicia. 

2. Constancia auténtica de que el partido ha sido constituido en por lo menos 
doce de las Entidades Regionales, conforme a las normas de la presente Ley. 

3. Descripción y dibujos de los símbolos y emblemas del partido. 
4. indicación de los organismos nacionales de dirección, las personas que los 

integran y los cargos que dentro de ellos desempeñan. 
Parágrafo único: Los directivos del partido autorizaran con su firma las 
actuaciones precedentes, de acuerdo con sus disposiciones estatutarias 
Artículo 17. A los efectos del artículo anterior, cuando se tratare de partidos 
regionales que hubieren acordado su fusión para constituir una organización 
nacional, así se expresara en la respectiva acta constitutiva, acompañándose 
constancia fehaciente-del voluntario consentimiento expresado por cada una de 
las organizaciones regionales, de acuerdo con sus estatutos, para convertirse en 
partido nacional. 
Artículo 18. El Consejo Nacional Electoral al recibir la solicitud de inscripción 
entregará constancia de ello a los interesados e interesadas y ordenara su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
dentro de los cinco días siguientes. En dicha publicación se expresará el derecho 
de cualquier ciudadano o ciudadana a impugnar la solicitud de inscripción. 
Transcurridos treinta días a contar de la fecha de la publicación, si no se hubiere 
formulado oposición razonada y et Consejo Nacional Electoral considerare que 
han llenado Sos requisitos legales, procederá a inscribir al partido en su registro 
dentro de los cinco días siguientes a aquél plazo. 
Si hubiere habido oposición, los interesados e interesadas tendrán veinte días 
para presentar las pruebas y alegatos que consideren pertinentes y el Consejo 
Nacional Electoral decidirá dentro de los diez días siguientes. 
De la decisión del Consejo Nacional Electoral, los que hubieren hecho oposición 
o los promotores, podrán recurrir por ante el Tribuna! Supremo de Justicia en 
Sala Político Administrativa, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la 
decisión. Este Tribunal decidirá en la décima quinta audiencia siguiente al recibo 
de las actuaciones, pudiendo tanto el Consejo Nacional Electoral como Sos 
interesados e interesadas promover y evacuar los alegatos y pruebas que estimen 
procedentes dentro de las diez primeras audiencias de aquél plazo. 
Artículo 19. Hecha la inscripción del partido o negada ésta, el Consejo Nacional 
Electoral procederá a comunicarla a los interesados e interesadas y a publicarla 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dentro del lapso 
previsto en el artículo anterior. En caso de negativa de la inscripción, el Consejo 
Nacional Electoral expresará las razones que tuvo para ello. 

Artículo 20. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
Relaciones Interiores y Justicia, podrá objetar la solicitud de inscripción de 
cualquier partido nacional ante el Consejo Nacional Electoral, indicando las 
razones en que se fundamenta de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Si fueren 
rechazadas, el Ejecutivo Nacional, por órgano de la Procuraduría General de la 
República, podrá recurrir por ante la Sala Político Administrativa del Tribuna! 
Supremo de Justicia, en la forma y dentro de los lapsos establecidos en el último 
aparte del artículo 18. 
Artículo 21. Desde la fecha de la publicación de su registro, e! partido adquirirá 
personalidad jurídica y podrá actuar, a los fines de sus objetivos políticos, en 
toda la República o en lodo el territorio de la Entidad Regional según el caso. 
Articulo 22. La constitución de ¡as secciónales regionales de un partido nacional 
en las entidades donde bo se hubiera constituido con anterioridad a su 
inscripción en el registro dei Consejo Nacional Electoral» estará sujeto a lo 
dispuesto en los numerales 3 , 4 y 5 dei artículo 10 de esta Ley. Mientras tanto las 
autoridades partidistas nacionales ejercerán su representación. 
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Artículo 23. Quienes de alguna manera coaccionen a trabajadores, trabajadoras, 
empleados, empleadas, funcionarios o funcionarías de su dependencia para que 
se afilien a determinada organización política, serán castigados con multas de 
quinientos a dos mil bolívares fuertes o arresto proporcional. 
Si el infractor o infractora fuere funcionario público o funcionaría públiea, 
incurrirá, además, en la pena de destitución del cargo sin que pueda nombrársele 
para desempeñar ninguna otra función pública durante seis meses contados a 
partir de la fecha de la sentencia. 

Capítulo III 
De las obligaciones de los partidos políticos 

Artículo 24. Son obligaciones de los partidos políticos: 
1. Adecuar su conducta a ia declaración de principios, acta constitutiva, 

programas de acción política y estatutos debidamente registrados. 
2. Enviar copia al organismo electoral correspondiente de las modificaciones 

introducidas en los documentos mencionados en el numeral anterior, a los 
efectos de esta Ley. 

3. No mantener directa ni indirectamente, ni como órgano propio ni como 
entidad complementaria o subsidiaria, milicias o formaciones con 

organización militar o paramilitar, aunque ello no comporte el uso de armas, 
ni a permitir uniformes, símbolos o consignas que proclamen o inviten a la 
violencia. 

4. No aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no 
carácter autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el 
extranjero; de empresas concesionarias de Obras públicas o de cualquier 
servicio de bienes propiedad del Estado; de estados extranjeros y 
organizaciones políticas extranjeras. . 

5. Llevar una documentación contable en la que consten los ingresos y la 
inversión de los recursos del partido. 
A los efectos de esta disposición, las directivas nacionales de las 
organizaciones políticas deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral 
y las directivas regionales por ante la Gobernación del estado, un libro diario, 
un libro mayor y un libro de inventarios, los cuales deberán ser 
encuadernados y foliados; la autoridad electoral o el Secretario de Gobierno 
Regional, según el caso, dejará constancia de los folios que éste tuviere, en el 
primer folio de cada libro, fechada y firmada; y en los siguientes folios hará 
estampar el sello de su oficina, y devolverá los libros a los interesados e 
interesadas en un término no mayor de diez días. Estos libros de contabilidad 
y sus respectivos comprobantes deberán ser conservados durante cinco años, 
por lo menos, contados a partir del último asiento de cada uno de ellos. 

6. Participar por escrito al Consejo Nacional Electoral, en cada oportunidad, los 
nombres de las personas que integren los supremos organismos directivos del 
partido y los cargos que dentro de ellos desempeñen. En los estados, 
municipios, distritos y distritos metropolitanos esta participación deberá 
hacerse ante la Gobernación respectiva, la cual remitirá copia al Consejo 
Nacional Electoral. 

Artículo 25. Los partidos políticos nacionales, renovarán en el curso del año en 
que comience cada período constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje 
del cero coma cinco por ciento (0.5%), en la forma señalada en la presente Ley 
para su constitución. 
Parágrafo único: Los partidos que hubieren obtenido en las elecciones 
nacionales correspondientes el uno por ciento (1%) de los votos emitidos, solo 
tendrán que presentar una constancia de la votación que obtuvieron, 
debidamente certificada por el respectivo organismo electoral. Esta norma se 
aplicará igualmente para los partidos regionales. 

Capítulo IV 
De los compromisos de los parlamentarios y parlamentarías 

con sus electores y electoras 
Artículo 26. Todo ciudadano electo o ciudadana electa por voluntad popular, de 
conformidad con la Constitución de la República y las leyes, está sujeto o sujeta 
al compromiso electoral plasmado en el programa de gestión consignado ante el 
Consejo Nacional Electoral al momento de inscribir su candidatura. 
Artículo 27. Todos los diputados y diputadas, responderán ante el electorado que 
los eligió por sus conductas y acciones en el desempeño de sus funciones 
parlamentarias en el seno de la Asamblea Nacional y fuera de ella, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. 
Artículo 28. Constituye fraude a los electores y electoras, por parte de quienes 
resulten electos como diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, toda 
conducta reiterada que, en el desempeño de las funciones parlamentarias, se 
aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de 
gestión como oferta electoral. 
Artículo 29. Se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las 
siguientes: 
1. Votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los 

electores y electoras, en términos de su contenido programático y su 
orientación político-ideológica. 

2. Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la 
oferta del programa de gestión consignado ante e! Consejo Nacional 
Electoral, y presentada a los electores y electoras durante la campaña 
electoral. 

3. Hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos 
sociales u organizaciones políticas que respaldaron el programa de gestión 
consignado ante el Consejo Nacional Electoral. 

4. Separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la 
organización política o social que lo postuló, para integrar o formar otro 
Grupo Parlamentario de Opinión contrario al programa de gestión 
consignado ante el Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 30. Todo fraude a los electores y electoras con base a lo señalado en los 
artículos precedentes, podrá conllevar a la suspensión o inhabilitación parcial o 
total del diputado o diputada, previa solicitud de los ciudadanos y ciudadanas en 
un número no menor del cero coma uno por ciento (0,1%) del total de inscritos 
en el registro electoral correspondiente a la entidad federal, o de la 
circunscripción electoral donde haya sido electo el diputado o electa la diputada. 

La solicitud deberá acompañarse de una exposición de motivos donde se 
expongan los argumentos que la soportan. 
La Asamblea Nacional someterá a consideración de la plenaria, la solicitud de 
suspensión o inhabilitación presentada y se decidirá por mayoría de los diputados 
y diputadas presentes en la sesión en la cual sea considerada la solicitud. 
Artículo 31. La Asamblea Nacional podrá remitir el expediente a la Contraloría 
General de la República, a los efectos que considere si hay méritos para la 
inhabilitación política del diputado sancionado o diputada sancionada. 

Capí tulo V 
De la cancelación del registro y disolución de los partidos políticos 

Artículo 32. La inscripción de los partidos políticos se cancelará: 
a) A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos. 
b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste. 
c) Cuando hayan dejado de participar en las elecciones, en 

dos períodos constitucionales sucesivos. 
d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha 

dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere 
ajustada a las normas legales. 

En este caso el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones 
Interiores y Justicia, o de otro partido, podrá cancelar su inscripción en el 
registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 14 
y 20 de la presente Ley. 
Ninguna revocatoria podrá acordarse sin la previa citación del partido afectado, 
en las personas que ejerzan su representación de conformidad con sus estatutos 
quienes podrán oponerse a ella promoviendo y evacuando las pruebas 
conducentes y exponiendo por escrito los alegatos que estimen procedentes. Este 
procedimiento deberá cumplirse dentro del término de treinta días computados a 
partir de la citación. Transcurrido este término sin que haya habido oposición, 
quedará definitivamente cancelado el registro y se publicará la decisión en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana'de Venezuela. 
Si hubiere habido oposición de la decisión recaída, podrá recurrirse ante la Sala 
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma señalada 
para la negativa de inscripción, y en tanto no recaiga sentencia definitivamente 
firme el partido podrá continuar sus actividades ordinarias. 
Artículo 33. El Consejo Nacional Electoral, publicará en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela y en los demás órganos de publicidad que 
crea necesario el respectivo asiento de cancelación de un partido, excepto cuando 
lo fuera por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. 

Artículo 34. El Tribunal Supremo de Justicia, a instancia del Poder Ejecutivo 
Nacional, conocerá y decidirá sobre la disolución del partido político que de 
manera sistemática propugne o desarrolle actividades contra el • orden 
constitucional. 

Capi tulo VI 
De la p ropaganda política 

Artículo 35. Las asociaciones políticas tienen el derecho de hacer propaganda 
por cualquier medio de difusión del pensamiento, oral o escrito con las 
limitaciones establecidas por la Constitución y las leyes de la República. 
Artículo 36. La propaganda política mediante altavoces instalados en vehículos . 
o transportados por cualquier otro medio, podrá hacerse previa participación a la 
autoridad civil correspondiente, a los fines de invitar a la ciudadanía a reuniones 
públicas o a manifestaciones. Quedan a salvo las disposiciones contenidas en la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales. 
Artículo 37. La fijación de carteles, dibujos y otros materiales de propaganda 
política podrá hacerse en los edificios o casas particulares, previa autorización de 
los ocupantes. 
No se permitirán en edificios o monumentos públicos, ni en templos. 
Se prohibe el uso de los símbolos de la patria o imágenes de los Próceras de 
nuestra Independencia en la propaganda de los partidos. 
Artículo 38. Los infractores o infractoras de las disposiciones contenidas en los 
dos artículos anteriores serán sancionados o sancionadas con arresto de uno a 
quince días sin perjuicio de las acciones a que dichos actos pudieran dar lugar. 
Artículo 39. No se permitirán las publicaciones políticas anónimas, ni las que 
atenten contra la dignidad humana u ofendan la moral pública, ni las que tengan-
por objeto promover la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda 
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coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales. Toda publicación de 
carácter político debe llevar el pie de imprenta correspondiente. 
Las autoridades policiales deberán recoger toda propaganda o publicaciones 
hachas en contravención de este artículo, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que puedan incurrir sus autores o autoras. 
Articulo 40. Las publicaciones, radio-emisoras, televisoras y demás medios 
oficiales, medios de cultura y difusión no podrán ser utilizados por ningún 
partido político para su propaganda. 

T Í T U L O II 
Capítulo I 

De las reuniones públicas y manifestaciones 
Articulo 41. Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse 
en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan 
las leyes. 
Articulo 42. Las reuniones privadas no están sujetas a las disposiciones de esta 
Ley. 
Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, 
deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por 
escritos duplicados, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la 
jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto 
general que se persiga. 
Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar 
en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o 
itinerario y hora. 
Artículo 44. Cuando hubieren razones fundadas para temer que la celebración 
simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la misma localidad pueda 
provocar trastornos del orden público, la autoridad ante quien deba hacerse la 
participación que establece el artículo anterior podrá disponer, de acuerdo con 
los organizadores, que aquellos actos se celebren en sitios suficientemente 
distantes o en horas distantes. En este caso tendrán preferencia para la elección 
del sitio y la hora quienes hayan hecho la participación con anterioridad. 
Articulo 45. A los efectos de los dos artículos precedentes, la autoridad civil 
llevará un libro en el cual irá anotando en riguroso orden cronológico, las 
participaciones de reuniones públicas y manifestaciones que vaya recibiendo. 
Artículo 46. Los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes o alcaldesas 
de municipios, o de distritos metropolitanos y jefe o jefa de gobierno de distrito, 
fijaran periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas 
gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o 
manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos. 
A solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá autorizar 
reuniones públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no 
afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos. 
Parágrafo único: Durante los procesos electorales se aplicarán con preferencia 
las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 
Articulo 47. Las autoridades velarán por el normal desarrollo de las reuniones 
públicas y manifestaciones para cuya realización se hubieren llenado los 
requisitos legales. Quienes interrumpan, perturben o en alguna forma pretendan 
impedir u obstaculizar su celebración, serán sancionados o sancionadas con 
arresto.de uno a treinta días. 
Artículo 48. Se prohiben las reuniones públicas o manifestaciones de carácter 
político con uso de uniformes. Los infractores o infractoras serán sancionados o 
sancionadas con arresto de quince a treinta días, sin perjuicio de las acciones a 
que dichos actos pudieren dar lugar. 
Artículo 49. Las autoridades competentes deberán tomar todas las medidas 
preventivas tendientes a evitar las reuniones públicas o manifestaciones para las 
cuales no se haya hecho la debida participación, o las que pretendan realizarse en 
contravención a las disposiciones de la presente Ley. 
Los infractores o infractoras serán sancionados o sancionadas con arresto de 
quince a treinta días sin perjuicio de las acciones a que pudiera haber lugar. En la 
misma pena incurrirán los que hayan tomado la palabra. 
Los directores o directoras de imprenta, periódicos, radio-emisoras, salas de cine 
y cualesquiera otras empresas u órganos de publicación no serán responsables 
por la propaganda política que se efectúe bajo la responsabilidad de los partidos, 
con excepción de aquella propaganda que anuncie reuniones públicas o 
manifestaciones, para las cuales la autoridad civil anuncie públicamente que no 
se han sometido a los requisitos de esta Ley. En este caso serán sancionados o 
sancionadas con multa de quinientos a cinco mil bolívares fuertes o arresto 
proporcional. 
Articulo 50. De cualquier determinación tomada por la primera autoridad 
civil de la jurisdicción que fuere considerada como injustificada por los 
organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, podrá recurrirse por ante 
el Gobernador o Gobernadora del estado, Alcalde o Alcaldesa de Municipio o 
Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe o Jefa de Gobierno de Distrito, el 
cual estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De 
esta decisión se podrá apelar por ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien 
decidirá con preferencia. 
Articulo 51. Lis autoridades procederán a disolver las aglomeraciones que traten 
de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los cuerpos 
deliberantes, políticos, judiciales o administrativos. Asi como también aquellas 
que traten de fomentar desordenes u obstaculizar el libre tránsito. 

Los aprehendidos o aprehendidas in fraganti serán penados o penadas con arresto 
de quince a treinta días, sin perjuicio de las acciones a que pudiere haber lugar. 

T I T U L O III 
Capítulo I 

De los procedimientos 
Articulo 52. Todo agente de la autoridad que intervenga en algún procedimiento 
de los señalados en esta Ley, está obligado u obligada a identificarse 
debidamente ante los directivos del partido o personas afectadas por el 
procedimiento. 
Artículo 53. Las sanciones a que se refieren los capítulos 1 
I y V del Título 1 y el capítulo I del Título II, serán impuestos por los jueces o 
juezas que ejerzan jurisdicción en el lugar donde el hecho fuere cometido, previo 
juicio que se sustanciará y decidirá en la forma establecida en la legislación 
sobre la materia; y la apelación de las sentencias que se dicten se oirán dentro de 
los tres días siguientes por ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, de 
la jurisdicción sin perjuicio de las sanciones en que hayan incurrido por falta o 
delito previsto en el Código Penal. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. 

Promulgación de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 
Manifestaciones, de Conformidad con lo previsto en el artículo 
213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° 
de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(U.S.) 

ELIAS JAUA MILANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

NICOLAS MADURO MOROS 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y finanzas 
(L.S.) 

Refrendado 
S Ministro de! Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
0 Ministro del Poder Popular para 
el Comeroo 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y Minería 
(LS.) 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

RICHARD SAMU&CANAN 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poda- Popular para 
ia Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra dé Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones 
(LS.) 

Refrendado 
0 Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Habitat 
(LS.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

EDGARDO RAMIREZ 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
ta Energía y 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
B Ministro del Pode-Popular 
para Gentia, Tecnología e Industrias Intermedias 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
0 Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(LS.) 

Refrendado 
U Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder Popular 
Para ta Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

ALI RODRIGUEZ ARAQUE 

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 

la siguiente, 

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA CONTRALORÍA G E N E R A L DE LA REPÚBLICA 

Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

PRIMERO. Se modifica el artículo 11, en la forma siguiente: 

Articulo 11. Para ser designado o designada Contralor o Contralora General de 
la República, se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra 
nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar, tener un mínimo de quince 
afios de graduado y cinco años de experiencia en cargos del Sector Público, tener 
título profesional universitario con grado de licenciatura o similar, ser de 
reconocida honradez y competencia, haber ejercido con probidad cargos 
relacionados con los órganos del Sector Público, así como cumplir los demás 
requisitos que establezca la ley. 
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SEGUNDO. Se modifica el artículo 29, en la forma siguiente: 

Articulo 29. El procedimiento para designar a los contralores o contraloras de 
los estados, de los municipios, de los distritos y distritos metropolitanos, se 
establecerá en el Reglamento de la presente Ley. 

TERCERO. Se modifica el artículo 75, en la forma siguiente: 

Articulo 75. El Contralor o Contralora General de la República, mediante 
resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, dictará las normas destinadas a fomentar la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos: 

1. Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco del proceso 
de participación ciudadana, en el ejercicio de la contralona social o comunal. 

2. Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas 
provengan de las instancias que ejercen la contraloría social. 

que 

3. Facilitar el seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución de 
los planes realizados por la Unidad de Contraloría Social, de los proyectos 
comunitarios presentados por los consejos comunales o las comunas. 

4. Establecer estrategias de formación y promoción de la participación 
contralora y ciudadana para coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal. 

5. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto 
económico, financiero y social. 

6. Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del control 
fiscal, con la participación democrática y protagónica de las unidades de 
contraloría social que forman parte de los consejos comunales o las comunas. 

CUARTO. Se modifica el artículo 76, en la forma siguiente: 

Articulo 76. El Poder Popular, a través de los consejos comunales o ¡as 
comunas, podrá postular candidatos o candidatas para los órganos de control 
fiscal de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 
de esta Ley. 

QUINTO. Se incorpora una nueva disposición transitoria tercera, en la forma 
siguiente 

Tercera. A partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República 
podrá designar provisionalmente a los contralores y contraloras de estados, hasta 
tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley. 

SEXTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de 
Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N u 37.347, de fecha 17 de diciembre de 2001, con las reformas aquí sancionadas 
y en el correspondiente texto íntegro incorpórese, donde sea necesario, el 
lenguaje de genero, la denominación "Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de" y sustituyanse tanto la numeración del articulado 
correspondiente a las disposiciones transitorias y finales, por ordinales, así como 
las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. 
Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación. 

Presid/íírta d/la Asambí^Nacional 

> VIVAS V E ^ A ^ ^ O ^ ^ M ^ R E L I S PÉREZ M ARCANO 
frimer Mcepreside^jS^^ Vicepresidenta 

VÍCTOR CI2T£K BOSCÁN 
Subsecretario 

Promulgación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, de Conformidad con Jo previsto en el artículo 213 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° 
de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. 
Cúmplase, 
(LS.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro dei Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro dei Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro dei Poder Popular 
de Planificación y Finanzas 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y Minería 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
e! Turismo 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EUASJAUA MILANO 

FRANCISCO JOSE AMEUACH ORTA 

TARECKELAISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

RICHARD SAMUEL CANAN 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

ALEJANDRO AOTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
Et Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

3UAH «RUQSI0VO HERNANDEZ 

EDGARDORAMIREZ 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(LS.) 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Energía y Petróleo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder Popular 
Para la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

ALI RODRIGUEZ ARAQUE 

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 
la siguiente, 

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA G E N E R A L 
DE LA REPÚBLICA Y D E L SISTEMA NACIONAL 

DE C O N T R O L FISCAL 
T Í T U L O I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
Capi tulo I 

Disposiciones generales 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular las funciones de la 
Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la función 
contralora. 
Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de la 
Constitución de la República y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano al 
que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos 
y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas 
actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier 
tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control. 
La Contraloría en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud 
y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las 
operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades 
sujetos a su control. 
Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los contribuyentes y responsables, 
previstos en el Código Orgánico Tributario, así como sobre los demás 
particulares, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley. 
Parágrafo único: La Contraloría realizará todas las actividades que le asigne el 
Consejo Moral Republicano, de conformidad con la Constitución de la República 
y las leyes. 

Articulo 3. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de .sus 
funciones, no está subordinada a ningún otro órgano del Poder Público. Goza de 
autonomía funcional, administrativa y organizativa e igualmente de la potestad 
para dictar normas reglamentarias en las materias de su competencia. 
Articulo 4. A ios fines de esta Ley, se entiende por Sistema Nacional de Control 
Fiscal, el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados 
bajo la rectou'a de la Contraloría General de la República, interactúan 
coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y 
procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de 
los distintos entes y organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen 
funcionamiento de la Administración Pública. 
Artículo 5. La función de control estará sujeta a una planificación que tomará en 
cuenta los planteamientos y solicitudes de los órganos del Poder Público, las 
denuncias recibidas, los resultados de la gestión de control anterior, así conio la 
situación administrativa, las áreas de interés estratégico nacional y la dimensión 
y áreas críticas de los entes sometidos a su control. 
Artículo 6. Los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, 
adoptarán, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes, las 
medidas necesarias para fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del 
control sobre la gestión pública. 
Articulo 7. Los entes y organismos del sector público, los servidores públicos y 
los particulares están obligados a colaborar con los órganos que integran el 
Sistema Nacional de Control Fiscal, y a proporcionarles las informaciones 
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escritas o verbales, los libros, los registros y los documentos que les sean 
requeridos ccín motivo del ejercicio de sus competencias. Asimismo, deberán 
atender las citaciones o convocatorias que les sean formuladas. 
Articulo 8. Las funciones que la Constitución de la República y las leyes 
atribuyen a la Contraloría General de la República y a los demás órganos del 
Sistema Nacional de Control Fiscal deben ser ejercidas con objetividad e 
imparcialidad. 
Articulo 9. Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley y al control, 
vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República: 

1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Nacional. 

2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Estadal. 

3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en 
los Distritos y Distritos Metropolitanos. 

4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 
Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal. 

5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en 
los Territorios Federales y Dependencias Federales. 

6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 
7. El Banco Central de Venezuela. 
8. Las universidades públicas. 
9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y 

municipales. 
10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se 

refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así 
como las que se constituyan con la participación de aquéllas. 

11. Las fundaciones, asociaciones- civiles y demás instituciones creadas con 
fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los 
numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, 
o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un 
ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los 
numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su 
presupuesto. 

12. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de 
conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en 
cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera 
de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores o 
que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o 
que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia 
de recursos públicos. 

Capítulo II 
De la organización de la Contraloría General de la República 

Artículo 10. La Contraloría General de la República actuará bajo la dirección y 
responsabilidad del Contralor o Contralora General de la República, quien será 
designado o designada de conformidad con lo previsto en la Constitución de la 
República y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. 
Artículo 11. Para ser designado o designada Contralor o Contralora General de 
la República, se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra 
nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar, tener un mínimo de quince 
años de graduado y cinco años de experiencia en cargos del Sector Público, tener 
título profesional universitario con grado de licenciatura o similar, ser de 
reconocida honradez y competencia, haber ejercido con probidad cargos 
relacionados con los órganos del Sector Público, así como cumplir los demás 
requisitos que establezca la ley. 
Artículo 12. La Contraloría tendrá un Sub-Contralor o Sub-Contralora, quien 
deberá -cumplir las mismas condiciones requeridas por la Constitución de la 
República para ser Contralor o Contralora General de la República; será de libre 
nombramiento y remoción de éste o ésta. El Sub-Contralor o Sub-Contralora 
llenará las faltas temporales o accidentales del Contralor o Contralora y las 
absolutas, mientras la Asamblea Nacional provea la vacante, de igual forma 
ejercerá las funciones que contemple el Reglamento Interno y los demás 
instrumentos normativos que al efecto se dicten. 
Artículo 13. La Contraloría tendrá las direcciones generales y sectoriales, 
unidades de apoyo, servicios técnicos y administrativos que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. El Contralor o Contralora determinará, en el 
Reglamento Interno y en las resoluciones organizativas que dicte, las 
direcciones, unidades, divisiones, departamentos, oficinas y servicios de 
conformidad con esta Ley. Dichos instrumentos normativos deberán ser 
publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 14. Son atribuciones y obligaciones del Contralor o Contralora General 
de la República: 

1. Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás leyes 
relacionadas con esta materia. 

2. Dictar las normas reglamentarias sobre la estructura, organización, 
competencia y funcionamiento de las direcciones y demás dependencias de la 
Contraloría. 

3. Dictar el Estatuto de Personal de la Contraloría de conformidad con lo 
previsto en esta Ley, así como nombrar, remover, destituir y jubilar ai 
personal conforme a dicho Estatuto y demás normas aplicables. 

4. Ejercer la administración de personal y la potestad jerárquica. 
5. La administración y disposición de los bienes nacionales adscritos a la 

Contraloría. 
6. Representar a la Contraloría en el Consejo Moral Republicano. 
7. Colaborar con todos los órganos de la Administración Pública, a fin de 

coadyuvar al logro de sus objetivos generales. 
8. Dirigir la actuación de la Contraloría, con preferencia hacia las áreas de 

mayor importancia económica c interés estratégico nacional. 
9. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la 

gestión pública. 
10. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
11. Presentar cada año el proyecto de presupuesto de gastos de la Contraloría. 
12. Fomentar el carácter profesional y técnico en el ejercicio del control fiscal. 
13. Presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, y 

los informes que en cualquier momento le sean solicitados por la Asamblea 
Nacional. 

Artículo 15. El Contralor o Contralora podrá designar o constituir con carácter 
temporal o permanente en los entes sujetos al control, vigilancia y fiscalización 
de la Contraloría, los funcionarios o funcionarías, empicados o empleadas y 
unidades que considere conveniente, con las facultades que les señale dentro de 
los límites de esta Ley. Las decisiones a que se contrae este artículo serán 

dictadas mediante resoluciones que serán publicadas en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Artículo 16. El Contralor o Contralora podrá delegar en funcionarios o 
funcionarías de la Contraloría el ejercicio de determinadas atribuciones. 
Asimismo, podrá delegar la firma de determinados documentos. Los actos 
cumplidos por los delegatarios o delegatarias deberán indicar el carácter con que 
actuó el funcionario o funcionaría que los dictó, y en el caso de ejercicio de 
delegaciones de firma producirán efectos como si.hubiesen sido adoptados por el 
Contralor o Contralora y, en consecuencia, contra ellos no se admitirá recurso 
jerárquico. Los delegatarios o delegatarias lio podrán subdelegar. 
La delegación aquí prevista, al igual que su revocatoria, surtirán efectos desde la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Capítulo III 
Del régimen presupuestario 

Artículo 17. La Contraloría estará sujeta a las leyes y reglamentos sobre la 
elaboración y ejecución del presupuesto, en cuanto sean aplicables. No obstante, 
a los efectos de garantizar la autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, 
regirán las siguientes disposiciones especiales para la elaboración y ejecución de 
su presupuesto: 
1. La Contraloría preparará cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el 

cual será remitido al Poder Ciudadano para su presentación al Ejecutivo 
Nacional e incorporación sin modificaciones al correspondiente proyecto de 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal que se someterá a la 
consideración de la Asamblea Nacional. Sólo la Asamblea Nacional podrá 
introducir cambios en el proyecto de presupuesto que presente la Contraloría. 

2. La Contraloría elaborará la programación de ejecución financiera de los 
recursos presupuestarios que le fueren acordados e informará de ella al 
Ejecutivo Nacional, a fin de que éste efectúe los desembolsos en los términos 
previstos en dicha programación. Sólo la Contraloría podrá introducir 
cambios en la referida programación. 

3. La ejecución del presupuesto de la Contraloría General de la República está 
sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y a esta 
Ley. 

4. El Contralor o Contralora, celebrará los contratos y ordenará los pagos 
necesarios para la ejecución del presupuesto de la Contraloría. Podrá delegar 
estas atribuciones de conformidad con lo dispuesto en esta Ley v en la Lev 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 
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Artículo 18. ljíis disposiciones del artículo anterior no impiden a la Contraloría 
hacer uso de los mecanismos establecidos en la ley para cubrir gastos 
imprevistos que se presenten en el curso de la ejecución presupuestaria, o para 
incrementar los créditos presupuestarios que resulten insuficientes, a cuyos 
efectos seguirá el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público. 

Capítulo IV 1 ! 

Del régimen de personal 
Artículo 19. La administración de personal de la Contraloría General de la 
República se regirá por esta Ley, por el Estatuto de Personal y por las demás 
normas que a tal efecto dicte el Contralor o Contralora General de la República. 
En el Estatuto de Personal se establecerán los derechos y obligaciones de los 
funcionarios o funcionarías de la Contraloría General de la República, 
incluyendo lo relativo al ingreso, planificación de carrera, clasificación de 
cargos, capacitación, sistemas de evaluación y de remuneraciones, 
compensaciones y ascensos sobre la base de méritos, asistencia, traslados, 
licencias y régimen disciplinario, cese de funciones, estabilidad laboral, 
previsión y seguridad social. En ningún caso podrán desmejorarse los derechos y 
beneficios de que disfrutan los funcionarios o funcionarías de la Contraloría. 
Artículo 20. El Estatuto de Personal determinará los cargos cuyos titulares serán 
de libre nombramiento y remoción en atención al nivel o naturaleza de sus 
funciones. 
Artículo 21. Los funcionarios y funcionarías de la Contraloría General de la 
República quedan sometidos y sometidas al régimen de faltas y sanciones 
previstas en esta Ley y las demás disposiciones que regulan la materia. 
Articulo 22. Son causales de destitución, además de las previstas en las leyes 
que regulan la materia y las previstas en el Estatuto de Personal, las siguientes: 
1. Acto lesivo al buen nombre, o a los intereses de la Contraloría o de cualquier 

ente público. 
2. Recomendar a personas para que obtengan ventajas o beneficios en sus 

tramitaciones ante la Contraloría o ante cualquiera de los entes sujetos a su 
control. 

3. Insuficiencia, ineficiencia o impericia en la prestación del servicio. 
TÍTULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE C O N T R O L FISCAL 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
Artículo 23. El Sistema Nacional de Control Fiscal tiene como objetivo 
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 establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades 
relacionadas con la gestión de las entidades aludidas en el artículo 9, numerales i 
al 11, de esta Ley. 
Articulo 24. A los fines de esta Ley, integran el Sistema Nacional de Control 
Fiscal: 
1. Los órganos de control fiscal indicados en el artículo 26 de esta Ley. 
2. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. 
3. Las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los órganos 

y entidades a los que se refiere el artículo 9, numerales 1 al 11, de la presente 
Ley. 

4. Los ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de su derecho a la participación 
en la función de control de la gestión pública. 

Parágrafo único: Constituyen instrumentos del Sistema Nacional de Control 
Fiscal las políticas, leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instructivos, 
adoptados para salvaguardar los recursos de los entes sujetos a esta Ley; verificar 
la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa; promover 
la eficiencia, economía y calidad de sus operaciones, y lograr el cumplimiento de 
su misión, objetivos y metas, así como los recursos económicos, humanos y 
materiales destinados al ejercicio del control. 

Articulo 25. F.1 Sistema Nacional de Control Fiscal se regirá por los siguientes 
principios: 
1.La capacidad financiera y la independencia presupuestaria de ios órganos 

encargados del control fiscal, que le permitan ejercer eficientemente sus 
funciones. 

2. El apoüticismo partidista de la gestión fiscalizadora en todos los estratos y 
niveles del control fiscal. 

3. El carácter técnico en el ejercicio del control fiscal. 
4. La oportunidad en el ejercicio del control fiscal y en la presentación de 

resultados. 
5. La economía en el ejercicio del control fiscal, de manera que su costo no 

exceda de los beneficios esperados. 

6. La celeridad en las actuaciones de control fiscal sin entrabar la gestión de la 
Administración Pública. 

7. La participáción de la ciudadanía en la gestión contralora. 
Artículo 26. Son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal los que se 
indican a continuación: 
1. La Contraloría General de la República. 
2. La Contraloría de los Estados, de los Distritos, Distritos Metropolitanos y de 

los Municipios. 
3. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
4. Las unidades de auditoría interna de las entidades a que se refiere el artículo 

9, numerales 1 al 11, de esta Ley. 
Parágrafo único: En caso de organismos o entidades sujetos a esta Ley, cuya 
estructura, número, tipo de operaciones o monto de los recursos administrados 
no justifiquen el funcionamiento de una unidad cié auditoría interna propia, la 
Contraloría General de la República evaluará dichas circunstancias y, de 
considerarlo procedente, autorizará que las funciones de los referidos órganos de 
control fiscal sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del órgano de 
adscripción. Cuando se trate de organismos o entidades de la Administración 

Pública Nacional para el otorgamiento de la aludida autorización, se oirá la 
opinión de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. 
Artículo 27. Todos los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley serán 
designados o designadas mediante concurso público, con excepción del 
Contralor o Contralora General de la República. 
Los titulares así designados o designadas no podrán ser removidos o removidas, 
ni destituidos o destituidas del cargo sin la previa autorización del Contralor o 
Contralora General de la República, a cuyo efecto se le remitirá la información 
que éste o ésta requiera. 
Artículo 28. El Contralor o Contralora General de la República, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Ley para la Designación de Contralor o Contralora del Estado 
y mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, reglamentará los concursos públicos para la 
designación de los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9. numerales 1 al 11, de esta Ley. 
Artículo 29. El procedimiento para designar a los contralores o contraloras de 
los estados, de los municipios, de los distritos y distritos metropolitanos, se 

-establecerá en el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 30. Los titulares de las unidades de auditoría interna de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, serán 
designados o designadas por la máxima autoridad jerárquica de la respectiva 
entidad, de conformidad con los resultados del concurso público al que se refiere 
el artículo 27 de esta Ley, y podrán ejercer el cargo nuevamente, participando en 
el concurso público. Los titulares así designados o designadas no podrán ser 
destituidos o destituidas sin la previa autorización del Contralor o Contralora 
General de la República. 
Artículo 31. Con excepción del Contralor o Contralora General de la República, 
todos los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos 
señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, durarán cinco años en 
el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelegidos o reelegidas mediante 
concurso público, por una sola vez. 

Artículo 32. El Contralor o Contralora General de la República podrá revisar los 
concursos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal de 
los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, 
siempre que delecte la existencia de graves irregularidades en la celebración de 
los mismos, v ordenar a las autoridades competentes que en el ejercicio del 
principio dé la autotutela administrativa revoquen dicho acto y procedan a la 
apertura de nuevos concursos, e impondrá a los responsables de las 
irregularidades las multas señaladas en el artículo 94 de esta Ley. 
Artículo 33. Los órganos del control fiscal referidos en el artículo 26 de esta Ley 
funcionarán coordinadamente entre sí y bajo la rectoría de la Contraloría General 
de la República. A tal efecto, a la Contraloría General de la República le 
cor responderá : 
1. Dictar las políticas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones para el 

ejercicio del control y para la coordinación del control fiscal externo con el 
interno. 

2. Dictar el reglamento para la calificación, selección y contratación de 
auditores, consultores o profesionales independientes en materia de control, y 
las normas para la ejecución y presentación de sus resultados. 

3. Evaluar el ejercicio y los resultados del control interno y externo. 
4. Evaluar los sistemas contables de los entes y organismos señalados en el 

artículo 9, numerales 1 al 11. de esta Ley. 
5. Fijar los plazos y condiciones para que las máximas autoridades' jerárquicas 

de los organismos y entidades sujetos a control dicten, de acuerdo con lo 
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eslablccido por la Contraloría General de la República, las normas, manuales 
de procedimientos, métodos y demás instrumentos que conformen su sistema 
de control interno; y para que los demás niveles directivos y gereticialcs de 
cada cuadro organizativo de los organismos y entidades sujetos a control, 
implanten el sistema de control interno, 

6. Evaluar la normativa de los sistemas de control interno que dicten las 
maximas autoridades de los entes sujetos a control, a fin de determinar si se 
ajustan a las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la 
República. 

7. Evaluar los sistemas de control interno, a los fines de verificar la eficacia, 
eficiencia y economía con que operan. 

8. Asesorar técnicamente a los organismos y entidades sujetos a su control en la 
implantación de los sistemas de control interno, así como en la 
instrumentación de las recomendaciones contenidas en los informes de 
auditoría o de cualquier actividad de control y en la aplicación de las 
acciones correctivas que se emprendan. 

9. Elaborar proyectos de ley y demás instrumentos normativos en materia de 
control fiscal. 

10. Opinar acerca de cualquier proyecto de Ley o reglamento en materia 
hacendaría. 

11. Dictar políticas y paulas para el diseño de los programas de capacitación y 
especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de 
control de que trata esta Ixy. 

Articulo 34. La Contraloría General de la República evaluará periódicamente los 
órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de afectividad, 
eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido lomará las acciones 
pertinentes. Si de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades 
en el ejercicio de sus funciones, el Contralor o Contralora General de la 
República podrá intervenir los órganos de control fiscal de los entes y 
organismos señalados en el artículo '), numerales 1 al 11, de esta Ley. 

Capitulo II 
Del control interno 

Articulo 35. El control interno es un sistema que comprende el pian de 
organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos 
adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus 
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 
administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, 
estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su 
misión, objetivos y metas. 
Articulo 36. Corresponde a los máximas autoridades jerárquicas de cada ente la 
responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de 
control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del 
ente. 
Artículo 37. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de Jas 
normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, 

manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y 
demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema de 
control interno. 
Articulo 38. El sistema de control interno que se implante en los entes y 
organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley. deberá 
garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la 
elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los 
responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: 
1. Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del 

presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. 
2. Que exista disponibilidad presupuestaria. 
3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder 

por las obligaciones que ha de asumir el contratista. 
4. Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas 

en otras leyes. 
5. Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, en los 

casos que sea necesario, y las demás leyes que sean aplicables. 
Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los 
responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: 
1. Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
2. Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos 

adicionales legalmente acordados. 
3. Que exista disponibilidad presupuestaria. 
4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente 

comprobados, salvo que correspondan á pagos de anticipos a contratistas o 
avances ordenados a funcionarios conforme a las leyes. 

5. Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares. 
Articulo 39. Los o las gerentes, jefes, jefas o autoridades administrativas de cada 
departamento, sección o cuadro organizativo específico deberán ejercer 

vigilancia sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los 
planes y políticas, así como de los instrumentos de control intento a que se 
refiere el artículo 35 de esta Ley, sobre las operaciones y actividades realizadas 
por las unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo su directa 
supervisión. . 
Articulo 40. Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de la 
República y de lo dispuesto en el artículo 36, corresponde a las unidades de 
auditoría interna de las entidades a que se refieren el articulo numerales l ai 
11, de esta Ixy, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información 
gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros, para 
determinar su pertinencia y confiabilidad, y la evaluación de la eficiencia, 
eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. 
Articulo 41. Las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus competencias, 
podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto 
a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus 
operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los 
planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e 
impacto de su gestión. 

Capitulo III 
Del control externo 

Articulo 42. El control externo comprende la vigilancia, inspección y 
fiscalización ejercida por los órganos competentes del control fiscal extemo 
sobre las operaciones de las entidades a que se refieren el articulo 9, numerales 1 
al 11, de esta Ley, con la finalidad de: 
1. Determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias o demás normas aplicables a sus operaciones. 
2. Determinar el grado de observancia de las políticas prescritas en relación con 

el patrimonio y la salvaguarda de los recursos de tales entidades. 
3. Establecer la medida en que se hubieren alcanzado sus metas y objetivos. 
4. Verificar la exactitud y sinceridad de su información financiera, administrativa 

y de gestión. 
5. Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones, con 

fundamento en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas 
aplicables. 

6. Evaluar el sistema de control interno y formular las recomendaciones 
necesarias para mejorarlo. 

Artículo 43. Son órganos competentes para ejercer el control fiscal externo de 
conformidad con la Constitución de la República, las leyes y las ordenanzas 
aplicables: 
1. La Contraloría General de la República. 
2. Las contralorías de los estados. 
3. Las contralorías de los municipios. 
4. Las contralorías de los distritos y distritos metropolitanos. 
Parágrafo único: Los órganos de control fiscal, la Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna y las máximas autoridades de los órganos y entidades a los que 
se refiere el artículo 9, numerales 1 al i 1, de ia presente Ley, podrán ejercer sus 
facultades de control apoyándose en los informes, dictámenes y estudios técnicos 
emitidos por auditores, consultores y profesionales independientes, calificados y 
registrados por la Contraloría General de la República, con sujeción a la 
normativa que al respecto dicte esta última. En el caso de los órganos de control 
fiscal externo, éstos podrán coordinar con los entes controlados para que 
sufraguen total o parcialmente el costo de los trabajos. 
Artículo 44. Las contralorías de los estados, de los distritos, distritos 
metropolitanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades 
centralizados y descentralizados sujetos a su control, de conformidad con la ley. 
y a tales fines gozarán de autonomía orgánica, funcional y administrativa. 
Artículo 45. Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 
República, la tutela que corresponda ejercer a un ente público respecto de otio, 
comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamientq del 
sistema de control interno. 
Artículo 46. La Contraloría General de la República y los demás órganos de 
control fiscal externo, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar 
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 
investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organis/nos 
sujetos a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección 
de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de las 
políticas y de las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, 
calidad e impacto de su gestión. 



16 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAN A DE VENEZUELA N° 6.013 Extraordinario 
Artículo 47. Los funcionarios o funcionarías de la Contraloría General de la 
República y de los demás órganos de control fiscal externo, mencionados en el 
artículo 43 de esta Ley, acreditados o acreditadas para la realización de una 
actuación de control, tendrán libre ingreso a las sedes y dependencias de los 
entes y. organismos sujetos a su actuación, acceso a cualquier fuente o sistema de 
información, registros, instrumentos, documentos e información, necesarias para 
la realización de su función, así como competencia para solicitar dichas 
informaciones y documentos. 
Las entidades del sector público sujetas a control están obligadas a proporcionar 
a los representantes de las firmas de auditores, consultores o profesionales 
independientes, debidamente acreditados para la realización de una actuación, 
todas las informaciones necesarias sobre las operaciones que expresamente 
indique el órgano de control fiscal externo contratante. 
Artículo 48. Las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o de 
cualquier actividad de control, previa autorización del Contralor o Contralora 
General de la República o de los demás titulares de los órganos de control fiscal 
externo, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, tiene carácter 
vinculante y, por tanto, son de acatamiento obligatorio por parte de los entes 
sujetos a control. No obstante, antes de la adopción efectiva de la 
correspondiente recomendación, las máximas autoridades de las entidades a las 
que vayan dirigidas las mismas, podrán solicitar mediante escrito razonado, la 
reconsideración de las recomendaciones y proponer su sustitución. En este caso, 
los funcionarios o funcionarías de control fiscal indicados, podrán ratificar la 
recomendación inicial o dar su conformidad a la propuesta de sustitución. 
Artículo 49. La Contraloría General de la República podrá coordinar actuaciones 
de control con los demás órganos de control fiscal en los entes y organismos 
señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, dentro del ámbito de 
sus competencias. 
Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la 
Contraloría General de la República ordene o esté practicando una actuación de 
control, los demás órganos de control fiscal deberán abstenerse de iniciar 

actuaciones, y si alguna estuviere en curso la suspenderán y remitirán a ésta los 
recaudos que le fueren solicitados. 

Capítulo IV 
De las cuentas 

Artículo 51. Quienes administren, manejen o custodien recursos de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, estarán 
obligados a formar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión, 
en la forma, oportunidad y ante el órgano de control fiscal que determine la 
Contraloría General de la República, mediante resolución que se publicará en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen igual 
obligación quienes administren o custodien, por cuenta y orden de los referidos 
entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. La rendición de cuentas 
implica la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la 
administración, manejo o custodia de los recursos. 
Articulo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier 
tipo afectados al cumplimiento de finalidades de interés público provenientes de 
los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley. 
en la forma de transferencia, subsidios, aportes, contribuciones o alguna otra 
modalidad similar, están obligados a establecer un sistema de control interno y a 
rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión de acuerdo con lo que 
establezca la resolución indicada en el artículo anterior. Los administradores o 
administradoras que incurran en irregularidades en el manejo de estos fondos 
serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones previstas en esta Ley. 
Articulo 53. El cuentadante que cese en sus funciones antes de la oportunidad 
fijada para la formación y rendición de cuentas, previo a la separación del cargo, 
está igualmente obligado a formarla y rendirla, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 51 de esta Ley. 
Artículo 54. Cuando por cualquier causa el obligado a formar y rendir la cuenta 
no lo hiciere, el órgano de control fiscal competente ordenará la formación de la 
misma a los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas de la 
dependencia administrativa que corresponda, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en esta Ley. 
Cuando la formación de la cuenta se haga por funcionarios o funcionarías, 
empleados o empleadas distintos del obligado a rendirla, por fallecimiento del 
cuentadante, los herederos o herederas de éste o ésta y los garantes o sus 
herederos o herederas, tendrán derecho a intervenir en aquélla. 

Artículo 55. El Contralor o Contralora General de la República, mediante 
resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, dictará las instrucciones y establecerá las políticas, normas y 
criterios, así como los sistemas para el examen, calificación y declaratoria de 
fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes de los entes y 
organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley. y de los 
recursos administrados por entidades o personas del sector privado, provenientes 
de dichos entes y organismos, para cumplir finalidades de interés público. 

Artículo 56. Corresponde a los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de 
sus competencias, y de conformidad con la resolución a que se refiere el artículo 
anterior, el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria 
de fenecimiento de las cuentas. 

Articulo 57. Las cuentas deberán ser examinadas por el órgano de control fiscal 
en un plazo no mayor de cinco años contados a partir de la fecha de su rendición. 
Si del resultado del examen la cuenta resultare conforme se otorgará el 
fenecimiento de la cuenta. 
En aquellos casos en que se detecten irregularidades en las cuentas, el órgano de 
control fiscal ejercerá, dentro del ámbito de su competencia, las potestades para 
investigar y hacer efectivas las responsabilidades establecidas en la presente Ley. 
Artículo 58. Como consecuencia de los resultados del examen de cuentas, los 
órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, formularán 
reparos a quienes hayan causado daños al patrimonio de la República o de los 
entes u organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, por 
una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos que le 
correspondía administrar, así como por la contravención del plan de 
organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos que 
comprenden el control interno. 
Articulo 59. El fenecimiento de las cuentas operará de pleno derecho, una vez 
transcurrido el plazo indicado en el artículo 57 de esta Ley. En estos casos, salvo 
disposición expresa de la ley, no podrán ser ejercidas las acciones sancionatorias 
y resarcitorias previstas en esta Ley, en relación con las operaciones a que se 
refiera la cuenta, todo sin perjuicio de la imprescriptibilidad de las acciones 
judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público. 
Si las acciones sancionatorias o resarcitorias previstas en esta Ley, son ejercidas 
dentro del plazo de cinco años a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, el 
fenecimiento se otorgará cuando sea enterado al patrimonio del ente u organismo 

afectado el monto del reparo o si dichas acciones son desestimadas de manera 
definitivamente firme. 
Articulo 60. Cuando se determinen defectos de forma que no causen perjuicios 
pecuniarios, el órgano de control competente formulará las observaciones 
pertinentes con el fin de que se hagan los ajustes correspondientes, sin perjuicio 
de que pueda otorgar el fenecimiento. 

Capítulo V 
Del control de gestión 

Artículo 61. Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus 
competencias, podrán realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones 
respecto de las actividades de los entes y organismos sujetos a su control, para 
evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervengan dichos entes u 
organismos. Igualmente, podrán realizar los estudios e investigaciones que sean 
necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y 
decisiones gubernamentales. 
Artículo 62. Los órganos de control fiscal podrán, de conformidad con el 
artículo anterior, 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 operan las entidades sujetas a su vigilancia, 
fiscalización y control. 

Capítulo VI 
Otras disposiciones de control 

Artículo 63. Los resultados y conclusiones de las actuaciones que practiquen los 
órganos de control fiscal serán comunicados a las entidades objeto de dichas 
actuaciones y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 
posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. 
Artículo 64. Los órganos de control fiscal podrán utilizar los métodos de control 
perceptivo que sean necesarios con el fin de verificar la legalidad, exactitud, 
sinceridad y corrección de las operaciones y acciones administrativas, así como 
la ejecución de los contratos de los entes y organismos señalados en el artículo 9, 
numerales 1 al 11, de esta Ley. 
La verificación a que se refiere este artículo tendrá por objeto no sólo la 
comprobación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva 
realización, sino también examinar si los registros y sistemas contables 
respectivos, se ajustan a las disposiciones legales y técnicas prescritas. 
Articulo 65. Los jueces o juezas. notarios, registradores y demás funcionarios o 
funcionarías deben enviar a los órganos de control fiscal externo, copia 
certificada de los documentos que se les presenten, de cuyo texto se desprenda 
algún derecho a favor de la República, de los estados, de los distritos, distritos 
metropolitanos o de los municipios, salvo que en el otorgamiento de dichos 
documentos hubiese intervenido un funcionario o funcionaría fiscal competente, 
quien será en tal caso el obligado u obligada a efectuar la remisión. 
Artículo 66. En ejercicio de sus atribuciones de control, los órganos de control 
fiscal externo podrán efectuar las fiscalizaciones que consideren necesarias en 
los lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de personas 
naturales n jurídicas que sean contribuyentes o responsables, definidos de 
conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en 
cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con las entidades 
sujetas a su control, o que de alguna manera administren, manejen o custodien 
bienes o fondos de esas entidades. 
Articulo 67. Los órganos de control fiscal externo están facultados, dentro de los 
límites de su competencia, para vigilar que los aportes, subsidios y otras 
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transferencias hechas por las entidades sometidas a su control a otras entidades 
públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron 
efectuados. A tal efecto, podrán practicar inspecciones y establecer los sistemas 
de control que estimen convenientes. 
Articulo 68. Los gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado estarán 
limitados a las erogaciones por operaciones de inteligencia realizadas por los 
organismos de seguridad del Estado, tanto en el país como en el servicio 
exterior; así como para actividades de protección fronteriza y para movimientos 
de unidades militares, en caso de conflicto interno o externo, o de graves 
perturbaciones que pongan en peligro la paz de la República. 
Artículo 69. Los recursos de las entidades y empresas constituidos en 
fideicomiso o bajo tutela de los entes y organismos a que se refieren en el 
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, están sujetos al control y vigilancia de 
la Contraloría General de la República en cuanto a su administración financiera. 
Artículo 70. Los bancos auxiliares de la Oficina Nacional del Tesoro estarán 
sometidos al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la 
República en cuanto a las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro. 

Artículo 71. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de de finanzas, establecerá los sistemas de 
contabilidad de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público. 
Artículo 72. La Contraloría General de la República, a los fines de unificar los 
sistemas y procedimientos de contabilidad de la Administración Pública, podrá 
prescribir las normas e instrucciones correspondientes para los órganos y 
entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los estados, en los 
distritos, en los municipios, en las demás entidades locales previstas en la Lev 
Orgánica del Poder Público Municipal y para los entes estadales, distritales o 
municipales a que se refieren los numerales 6 y del 9 al 11 del artículo 9 de esta 
Ley, mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Artículo 73. A los fines del ejercicio de sus competencias en materia de 
contabilidad fiscal, la Contraloría General de la República, deberá: 
1. Prescribir, mediante resolución que se publicará en- la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, las normas generales a las cuales 
deberán sujetarse los sistemas de contabilidad fiscal. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de 
contabilidad y resolver, en coordinación con la Oficina Nacional de 
Contabilidad Pública, las consultas que le formulen. 

3. Hacer evaluaciones periódicas y selectivas de los sistemas implantados. 
4. Recomendar las modificaciones que estime necesarias en los sistemas de 

contabilidad, a fin de lograr la uniformidad de las normas y procedimientos así 
como garantizar que aquellos sistemas suministren información completa, 
cierta y oportuna. 

5. Ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de 
las entidades sujetas a su control, las cuales estarán obligadas a incorporarlos 
en los lapsos que se le fijen. 

6. Vigilar el proceso de centralización de cuentas y podrá emitir su 
pronunciamiento acerca de la Cuenta General de Hacienda y de los demás 
estados financieros que elabore el Ejecutivo Nacional. 

7. Orientar la formación y vigilar la actualización de los inventarios de bienes de 
los entes y en organismos sujetos a su control. 

Capítulo VII 
Del control de la deuda pública 

Artículo 74. La Contraloría General de la República ejercerá el control y 
vigilancia de las operaciones de crédito público y de las actuaciones 
administrativas relacionadas con el empleo de los recursos provenientes de las 
mismas, con la finalidad de que se realicen conforme a las disposiciones legales 
pertinentes. 

Capítulo VIH 
De la participación ciudadana 

Articulo 75. El Contralor o Contralora General de la República, mediante 
resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, dictará las normas destinadas a fomentar la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos: 
1. Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco del proceso 

de participación ciudadana, en el ejercicio de la contraloría social o comunal. 
2. Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas que 

provengan de las instancias que ejercen la contraloría social. 
3. Facilitar el seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución de 

los planes realizados por la Unidad de Contraloría Social, de los proyectos 
comunitarios presentados por los consejos comunales o las comunas. 

4. Establecer estrategias de formación y promoción de la participación 
contralora y ciudadana para coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal. 

5. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto 
económico, financiero y social. 

6. Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del control 
fiscal, con la participación democrática y protagónica de las unidades de 
contraloría social que forman parte de los consejos comunales o las comunas. 

Artículo 76. El Poder Popular, a través de los consejos comunales o las 
comunas, podrá postular candidatos o candidatas para los órganos de control 
fiscal de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 
de esta Ley. 

TÍTULO III 
DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, LAS 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
Capítulo I 

De las potestades de investigación 
Artículo 77. La potestad de investigación de los órganos de control fiscal será 
ejercida en los términos de la Constitución de la República y esta Ley, cuando a 
su juicio existan méritos suficientes para ello, y comprende las facultades para: 
1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de 

actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, 
determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el 
caso, así como la procedencia de acciones fiscales. 

Cuando el órgano de control fiscal, en el curso de las investigaciones que 
adelante, necesite tomar declaración a cualquier persona, ordenará su 
comparecencia, mediante oficio notificado a quien deba rendir la declaración. 
2. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar a las unidades de 

auditoría interna dei organismo, entidad o persona del sector público en el que 
presuntamente hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones a que se 
refiere el numeral anterior, que realicen las actuaciones necesarias, le informe 
los correspondientes resultados, dentro del plazo que acuerden a tal fin, e 
inicie, siempre que existan indicios suficientes para ello, el procedimiento 
correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a que hubiere lugar. 

La Contraloría General de la República podrá ordenar las actuaciones señaladas 
en este numeral a la contraloría externa competente para, ejercer control sobre 
dichos organismos, entidades y personas. 
Artículo 78. La Contraloría General de la República podrá solicitar 
declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, funcionarías, empleados, 
empleadas, obreros y obreras del sector público, a los particulares que hayan 
desempeñado tales funciones o empleos, a los contribuyentes o responsables, 
según el Código Orgánico Tributario, y a quienes en cualquier forma contraten,' 

negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o 
reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales. Dichas 
declaraciones deberán reflejar la real situación patrimonial del declarante para el 
momento de la declaración. 

Parágrafo único: El Contralor o Contralora General de la República podrá 
disponer la presentación periódica de declaraciones juradas de patrimonio a 
cargo de los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas, obreros u 
obreras de las entidades señaladas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta 
Ley. La declaración jurada de patrimonio deberá ser hecha bajo juramento de 
decir la verdad, en papel común, sin estampillas, y por ante los funcionarios o 
funcionarías que el Contralor o Contralora General de la República autorice para 
recibirlas. 
El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se 
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
establecerá los demás requisitos que deberán cumplirse en la presentación de las 
declaraciones, as! como los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas, 
o demás sujetos exceptuados de presentarla. 
Artículo 79. Las investigaciones a que se refiere el artículo 77 tendrán carácter 
reservado, pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal 
imputare a "alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometan su 
responsabilidad, quedará obligado a informar de manera específica y clara de los 
hechos que se le imputan-. En estos casos, el imputado o imputada tendrá 
inmediatamente acceso al expediente y podrá promover todos los medios 
probatorios necesarios para su defensa, de conformidad con lo previsto en el 
ordenamiento jurídico. 
Artículo 80. El titular del órgano de control fiscal que practique la investigación 
podrá solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo de cualquier funcionario 
sometido o funcionaría sometida a un procedimiento de determinación de 
responsabilidades. 

Artículo 81. De las actuaciones realizadas de conformidad con el artículo 77 de 
esta Ley, se formará expediente y se dejará constancia de sus resultados en un 
informe, con base en el cual el órgano de control fiscal, mediante auto motivado, 
ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento 
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previsto en el capítulo IV de este Título, para la formulación de reparos, 
determinación de la responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, 
según corresponda. 

Capítulo II ¡ 
De las responsabilidades 

Artículo 82. Los funcionarios, funcionarías, empleados, empleadas, obreros y 
obreras que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 
al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u 
omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del 
desempeño de sus funciones. 
Artículo 83. La responsabilidad penal se hará efectiva de conformidad con las 
leyes existentes en la materia. 
Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba 
testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate 
judicial. 
Artículo 84. La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las 
leyes que regulen la materia y mediante el procedimiento de reparo regulado en 
esta Ley y su Reglamento, salvo que se trate de materias reguladas por el Código 
Orgánico Tributario, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones en él 
contenidas. 
Articulo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, 
en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas 
o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten 
indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los 
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia 
de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de 
organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y 
procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta 
omisiva o negligente en el manejo de los recursos. 
Cuando se detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente 
u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
pero no sea procedente la formulación de un reparo, los órganos de control fiscal 
remitirán al Ministerio Público los indicios de responsabilidad civil. 
Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba 
testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate 
judicial. 

Articulo 86. Los reparos que formulen los órganos de control fiscal deberán 
contener: 
1. La identificación del destinatario del reparo. 
2. La identificación de la actuación del órgano de control fiscal en la que se 

detectaron los indicios de daño al patrimonio del ente. 
3. La fecha en que se rindió la cuenta u ocurrieron los hechos en razón de los 

cuales se formula el reparo. 
4. La determinación de ¡a naturaleza del reparo, con indicación de sus 

fundamentos. 
5. La fijación del monto del reparo; y si este es de naturaleza Iributaria, la 

discriminación de los montos exigibles por tributos, los recargos, los intereses 
y las sanciones que correspondan. 

ñ. La indicación de los recursos que procedan, señalando los lapsos para 
ejercerlos y los órganos o tribunales ante los cuales deben interponerse. 

7. Cualquier otro dato que se considere necesario para fundamentar el reparo. 
Artículo 87. Los funcionarios encargados o funcionarías encargadas de hacer 
efectivas las liquidaciones de los reparos, deberán notificar inmediatamente su 
recaudación al órgano de control fiscal que hubiere emitido el reparo. 
Artículo 88. La formulación de reparos no excluye la responsabilidad por las 
faltas que, en relación con los mismos, tengan los respectivos funcionarios o 
respectivas funcionarías. 
Artículo 89. La Contraloría General de la República podrá ordenar a los órganos 
competentes para ejercer el control fiscal en el organismo o entidad que hubiere 
sufrido daños en su patrimonio, que formule reparos a los responsables de tales 
daños, siempre que a su juicio se trate de daños de menor cuantía y no aparezcan 
involucrados funcionarios o funcionarías de alto nivel. 

Parágrafo único: A los fines de este artículo, la Contraloría General de la 
República remitirá a la unidad de auditoría interna o a la contraloría externa 
correspondiente, el expediente integrado por los elementos de convicción o 
prueba que hubiere recabado. Dichos órganos de control fiscal aplicarán el 
procedimiento establecido en esta Ley para la determinación de 
responsabilidades. 

Articulo 90. Cuando los actos, hechos u omisiones que cansen daño al 
patrimonio de los entes u organismos de los señalados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de esta Lev, sean imputables a varios sujetos, operará de pleno 
derecho la solidaridad. 
Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que 
dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad 
administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: 
1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con 

inobservancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas 
que corresponda, en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o 
en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y 
salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo 
de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. 

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado 
insuficientemente. 

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarías 
públicas, por interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
salvo las excepciones que establezcan las leyes. 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o 
trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o 
destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley. 

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certificaciones, 
autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un 
procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos 
señalados en los numerales 1 al 1.1 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los 
que se emitan en ejercicio de funciones de control. 

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, 
realizados o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como por 
concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u 
otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las 
consagran. En estos casos la responsabilidad corresponderá a los 

funcionarios o funcionarías que intervinieron en el procedimiento de 
ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya generado la 
irregularidad. 

8. El endeudamiento o la-realización de operaciones de crédito público con 
inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen 
dichas operaciones o en contravención al plan de organización, las políticas, 
normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que 
comprenden el control interno. 

9. La omisión del control previo. 
10. La falta de planificación, así como el incumplimiento injustificado de las 

nietas señaladas en los correspondientes programas o proyectos. 
11. La afectación específica de ingresos sin liquidarlos o enterarlos al Tesoro o 

patrimonio del ente u organismo de que se trate, salvo las excepciones 
contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia. 

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan 
afectar la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa 
para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para 
hacerlo; salvo que tales operaciones sean efectuadas en situaciones de 
emergencia evidentes, como en casos de catástrofes naturales, calamidades 
públicas, conflicto interior o exterior u otros análogos, cuya magnitud exija 
su urgente realización, pero informando de manera inmediata a los 
respectivos órganos de control fiscal, a fin de que procedan a tomar las 
medidas que eslimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley. 

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 
1 al 1.1 del artículo 9 de esta Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a 
nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en cuenta personal 
ya abierta, o sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas 
entidades tenga el organismo público confiado a su manejo, administración 
o giro. 

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean 
responsables el particular, funcionario respectivo o funcionaría respectiva, 
salvo que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de 
funcionario competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la 
orden recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la 
orden. 

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, 
por parte de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos 
colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
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incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que ejercen la función 
legislativa en los estados, distritos, distritos metropolitanos y municipios. 

16. OcuUar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a los usuarios 
^ o usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies fiscales, tales 
* como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno 
. de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 
de esta Ley. 

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras o servicios que excedan 
manifiestamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo 

* justifiquen. 
18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las 

necesidades estrictamente protocolares del organismo. 
19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 

u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente. 

20. El concierto con los interesados o interesadas para que se produzca un 
determinado resultado, o la utilización de maniobras o artificios conducentes 
a ese fin, que realice un funcionario o funcionaría al intervenir, por razón de 
su cargo, en la celebración de algún contrato, concesión, licitación, en la 
liquidación de haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de 
los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el 
suministro de los mismos. 

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley. 

22. El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en finalidades diferentes de 
aquellas a que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra 
norma, incluida la normativa interna o acto administrativo. 

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una 
norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa 
interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el 
control interno. 

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o 
fiscalización de los órganos de control se negaren a ello o no les 
suministraren los libros, facturas y demás documentos que requieren para e! 
mejor cumplimiento de sus funciones. 

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida 
oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas o 
no prestaren las facilidades requeridas para la revisión. 

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la 
Contraloría General de la República. 

27. La designación de funcionarios o funcionarías que hubieren sido declarados 
inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República. 

28. La retención o el retardo injustificado en el pago o en la tramitación de 
órdenes de pago. 

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal 
al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de 
sistemas y procedimientos que comprenden el control interno. 

Articulo 92. Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, además 
de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este capítulo, comprometen 
su responsabilidad administrativa cuando no dicten las normas, manuales de 
procedimientos, métodos y demás instrumentos que constituyan el sistema de 
control interno, o no lo implanten, o cuando no acaten las recomendaciones que 
contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, 
autorizados por los titulares de los órganos de control fiscal externo, en los 
términos previstos en el artículo 48 de esta Ley, o cuando no procedan a revocar 
la designación de los titulares de los órganos de control en los casos previstos en 
el artículo 32 de esta Ixy. salvo que demuestren que las causas del 
incumplimiento no le son imputables. 

Capitulo III 
De las potestades sancionatorias 

Articulo 93. Las potestades sancionatorias de los órganos de control serán 
ejercidas de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República v las 
leyes, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley para la determinación 
de responsabilidades. Dicha potestad comprende las facultades para: 
1. Declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios, funcionarías, 

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

2. Imponer multas en los supuestos contemplados en el artículo 94 de la 
presente Ley. 

3. Imponer las sanciones a que se refiere el artículo 105 de esta Ley. 
Articulo 94. Serán sancionados, de acuerdo con la gravedad de la falta y a la 
entidad de los perjuicios causados, con multa de cien Unidades Tributarias 
(100 U.T.) a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.), que impondrán los 
órganos de control previstos en eSta Ley, de conformidad con su competencia: 
1. Quienes entraben o impidan el ejercicio de las funciones de los órganos de 

control fiscal. 
2. Quienes incurran reiteradamente en errores u omisiones en la tramitación de 

los asuntos que deban someter a la consideración de los órganos de control 
fiscal. 

3. Quienes sin motivo justificado, no comparecieren cuando hayan sido citados 
por los órganos de control fiscal. 

4. Quienes estando obligados a enviar a los órganos de control fiscal informes, 
libros y documentos no lo hicieren oportunamente. 

5. Quienes estando obligados a ello, no envíen o exhiban dentro del plazo 
fijado, los informes, libros y documentos que los órganos de control fiscal 
les requieran. 

6. Quienes designen a los titulares de los órganos del control fiscal en los entes 
y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley al 
margen de la normativa que regula la materia. 

Capítulo IV 
Del procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades 
Artículo 95. Para la formulación de reparos, la declaratoria de la responsabilidad 
administrativa y la imposición de multas, los órganos de control fiscal deberán 
seguir el procedimiento previsto en este capítulo. 
Artículo 96. Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de 
las potestades investigativas establecidas en esta Ley, surgieren elementos de 
convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la 
declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, el 
órgano de control fiscal respectivo iniciará el procedimiento mediante auto 
motivado que se notificará a los interesados o interesadas, según lo previsto en la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
El procedimiento podrá igualmente ser iniciado por denuncia, o a solicitud de 
cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen 
elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir 
fundadamente la responsabilidad de personas determinadas. 
La denuncia podrá ser presentada por escrito, firmada en original, ante el órgano 
competente, o a través de medios electrónicos, tales como correos de este tipo, 
dirigidos a dichos órganos. 
El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se 
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariami de Venezuela, 
establecerá las demás normas relacionadas con la presentación de denuncias ante 
los órganos de control fiscal. 
Articulo 97. Cuando a juicio del órgano de control fiscal que realiza una 
investigación o actuación de control existan elementos de convicción o prueba 
que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de 
responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios o 
funcionarías de alto nivel de los entes y organismos a que se refieren los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ixy, que se encuentren en ejercicio de 
sus cargos, deberán remitir inmediatamente el expediente a la Contraloría 
General de la República con el fin de que ésta, mediante auto motivado que se 
notificará a los interesados o interesadas según lo previsto en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, continúe la investigación, decida el archivo de 
las actuaciones realizadas o inicie el procedimiento para la determinación de 
responsabilidades. 
La Contraloría General de la República también podrá asumir las investigaciones 
y procedimientos para la determinación de responsabilidades iniciados por los 
demás órganos de control fiscal cuando lo juzgue conveniente. A tales fines, los 
mencionados órganos de control fiscal deberán participar a la Contraloría 
General de la República el inicio de los procedimientos de determinación de 
responsabilidades y de las investigaciones que ordenen. 
Articulo 98. En el auto de apertura, a que se refiere el artículo 96 se describirán 
los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y 
se indicarán los correspondientes elementos probatorios y las razones que 
comprometen, presumiblemente, su responsabilidad. Con la notificación del auto 
de apertura, los interesados o interesadas quedarán a derecho para todos los 
efectos del procedimiento. 
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Artículo 99. Dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del auto de apertura, los interesados o interesadas podrán indicar la 
prueba que producirán en el acto público a que se refiere el artículo 101, que a su 
juicio desvirtúen los elementos de prueba o convicción a que se refiere el artículo 
96 de esta Ley. Si se trata de varios interesados o interesadas, el plazo a que se 
refiere esta disposición se computará individualmente para cada uno de ellos o 
ellas. 
Artículo 100. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar 
todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por 
cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley. 
Artículo 101. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 99 de esta Ley, se 
fijará por auto expreso el décimo quinto día hábil siguiente, para que los 
interesados o interesadas, o sus representantes legales expresen, en forma oral y 
pública, ante el titular del órgano de control fiscal, o su delegatario o delegataria, 
los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses. 
Si en el procedimiento hubieren varios interesados o interesadas, el auto a que se 
refiere este artículo será dictado al día siguiente a que se venza el plazo acordado 
y notificado al último de los interesados. 
Efectuado este acto, se podrá dictar un auto para mejor proveer, en él cual se 
establecerá un término no mayor de quince días hábiles para su cumplimiento. 

Artículo 102. A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito 
de la prueba, el funcionario o funcionaría competente para decidir deberá 
apreciarla según las reglas de la sana crítica. 
Artículo 103. La autoridad competente decidirá el mismo día, o a más tardar el 
día siguiente, en forma oral y pública, si formula el reparo, declara la 
responsabilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas 
responsabilidades, o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Sí se ha 
dictado auto para mejor proveer, la decisión se pronunciará en la misma forma 
indicada en este artículo, al día siguiente de cumplido dicho auto o su término. 
Las decisiones a que se refiere el presente artículo se harán constar por escrito en 
el respectivo expediente, en el término de cinco días hábiles después de 
pronunciadas, y tendrán efectos de inmediato. 
En la aplicación de las sanciones se tomarán en cuenta la gravedad de la falta, y 
de los perjuicios causados, así como las circunstancias atenuantes y agravantes 
que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. -
Artículo 104. La decisión mediante la cual se acuerde no formular el reparo o 
revocarlo por no existir daño al patrimonio del ente, sea en sede administrativa o 
jurisdiccional, se pronunciará acerca de si generaron los supuestos de 
responsabilidad administrativa establecidos en el artículo 91 de la presente Ley. 
en cuyo caso el órgano de control fiscal que ventiló el procedimiento deberá, sin 
más trámites, declarar la responsabilidad administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el Título 111, Capítulo II de esta Ley. 
Artículo 105. La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa 
prcvisla en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de 
los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor o Contralora 
General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún 
otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la 
suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de 
veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución 
quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la 
irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
hasta por un máximo de quince años, en cuyo caso deberá remitir la información 
pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos 
humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice 
¡os trámites pertinentes. 
F.n aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la 
máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su 
designación, remoción o destitución. 
Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación 
de cualquier funcionario público o funcionaría pública, están obligados a 
consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la 
Contraloría General de la República. Toda designación realizada al margen de 
esta norma será nula. 
Artículo 106. Las decisiones a que se refiere el artículo 103 competen a-los 
titulares de los órganos de control fiscal o a sus delegatarios o delegatarias y 
agotan la vía administrativa. 
Artículo 107. Sin perjuicio del agotamiento de la vía administrativa, contra las 
decisiones a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, se podrá interponer 
recurso de reconsideración, dentro de los quince días hábiles siguientes a que 
haya sido pronunciada la decisión. Dicho recurso será decidido dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su interposición. 
Artículo 108. Contra las decisiones del Contralor o Contralora General de la 
República o sus delegatarios o delegatarias, señaladas en los artículos 103 y 107 
de esta Ley. se podrá interponer recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, en el lapso de seis meses contados a partir del día siguiente a su 
notificación. 

En el caso de las decisiones dictadas por los demás órganos de control fiscal se 
podrá interponer, dentro del mismo lapso contemplado en este artículo, recurso 
de nulidad por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 
Artículo 109. En cuanto a la procedencia del recurso de revisión se aplicará lo 
dispuesto al respecto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 110. La interposición de los recursos a que se refieren los artículos 
anteriores, no suspende la ejecución de las decisiones que dictaminen la 
responsabilidad administrativa, impongan multas o formulen reparos. 
Artículo 111. El procedimiento pautado en este capítulo no impide el ejercicio 
inmediato de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar ante los tribunales 
competentes y los procesos seguirán su curso sin que pueda alegarse excepción 

alguna por la falta de cumplimiento de requisitos o formalidades exigidas por 
esta Ley. 

Capítulo V 
De las medidas preventivas 

Articulo 112. El Contralor o Contralora General de la República y con su previa 
autorización los titulares de los demás órganos de control fiscal externo, podrán 
adoptar en cualquier momento, mediante acto motivado, las medidas preventivas 
que resulten necesarias cuando en el curso de una investigación se determine que 
existe riesgo manifiesto de daño al patrimonio de alguno de los entes u 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o que 
quede ilusoria la ejecución de la decisión. 
Artículo 113. Las medidas preventivas deberán estar expresamente previstas y 
ajustarse a la proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan 
garantizar en cada supuesto concreto, hasta tanto los órganos jurisdiccionales se 
pronuncien al respecto. 

Capítulo VI 
De la prescripción 

Artículo 114. Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias 
derivadas de la presente Ley, prescribirán 'en el término de cinco años, salvo que 
en leyes especiales se establezcan plazos diferentes. 
Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, 
acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la 
multa o la formulación del reparo; sin embargo, cuando el infractor o infractora 
fuere funcionario público o funcionaría pública, la prescripción comenzará a 
contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función ostentado para la época 
de ocurrencia de la irregularidad. Si se tratare de funcionarios o funcionarías que 
gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que ésta hubiere cesado 
o haya sido allanada. Si durante el lapso de prescripción el infractor o infractora 
¡legare a gozar de inmunidad, se continuarán los procedimientos que pudieran 
dar lugar a las acciones administrativas, sancionatorias o resarcitorias que 
correspondan. 
En casos de reparos tributarios, la prescripción se regirá por lo establecido en el 
Código Orgánico Tributario. 
Artículo 115. La prescripción se interrumpe: 

1. Por la información suministrada al imputado durante las investigaciones 
preliminares, conforme a lo previsto en el artículo 79 de esta Ley. 

2. Por la notificación a los interesados o interesadas del auto de apertura del 
procedimiento para la determinación de responsabilidades, establecido en esta 
Ley. 

3. Por cualquier actuación fiscal notificada a los interesados o interesadas, en la 
que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se inicie el 
procedimiento para la determinación de responsabilidades establecido en esta 
Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. En cuanto al régimen de previsión y seguridad social, así como el de 
pensiones y jubilaciones, los funcionarios o funcionarías de la Contraloría 
General de la República se regirán por las normas dictadas al efecto por el 
Contralor o Contralora, hasta tanto se promulguen, de conformidad con la 
Constitución de la República, las leyes nacionales sobre la materia aplicables a 
todos los funcionarios públicos o funcionarías públicas. 

Segunda. Los procedimientos administrativos para la determinación de la 
responsabilidad administrativa, la imposición de multas o la formulación de 
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reparos, que se encuentren en curso para el momento de entrada en vigencia de 
esta Ley, se seguirán tramitando conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del trece (13) de diciembre de 
mil novecientos noventa y cinco. 

Tercera. A partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República 
podrá designar provisionalmente a los contralores y contraloras de estados, hasta 
tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Se deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 
Extraordinario del trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa v cinco 
(1995) y todas las demás disposiciones que colidan con la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. En caso de concurrencia de infracciones, salvo disposición especial, se 
aplicará la sanción más grave, aumentada, si fuese procedente, con la mitad de 
las otras sanciones aplicables. 

Segunda. Sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales a que haya 
lugar de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarías competentes de 
los órganos de control fiscal podrán, en cualquier momento, revocar de oficio sus 
propias decisiones, siempre que las mismas no hubieren originado derechos 
subjetivos o intereses legítimos que puedan afectarse por la revocatoria. 

Tercera. Los actos emanados de los órganos de control fiscal se notificarán de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 

Cuarta. Los lapsos establecidos en esta Ley se computarán por días hábiles, 
salvo disposición expresa en contrario. Se entenderán por días hábiles los 
dispuestos como tales en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Quinta. Sin perjuicio de las atribuciones del Procurador o Procuradora General 
de la República, el Contralor o Contralora General de la República podrá 
designar representantes ante cualquier Tribunal, para sostener los derechos e 
intereses de la administración en los juicios con ocasión de los actos de la 
Contraloría. 

Sexta. La Contraloría podrá desincorporar o destruir, después de diez años de 
incorporados a sus archivos, los documentos en los cuales no consten derechos o 
acciones a favor de los entes sujetos a su control o que hayan quedado 
desprovistos de efectos jurídicos. 

La Contraloría podrá copiar sus archivos por medios fotográficos o por 
cualesquiera otros procedimientos idóneos de reproducción. En este caso, el 
organismo contralor certificará la autenticidad de las reproducciones, las cuales 
surtirán los mismos efectos jurídicos que los originales. 

Séptima. La Contraloría General de la República podrá ejercer en todo 
momento, previa resolución del Contralor o Contralora publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cualquier tipo de control 
previo sobre las actuaciones de cualesquiera de los órganos que conforman el 
Poder Público, y éstos deberán acatar las decisiones que la Contraloría adopte. 

Octava. Los órganos de control fiscal externo señalados en los numerales 2 al 4 
del artículo 43 de esta Ley, se abstendrán de practicar actividades de control 
previo cuando se aseguren, previa evaluación, que el sistema de control interno 
del respectivo ente territorial garantiza el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 38 de esta Ley. 

Novena. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial Je la República Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. 
Año 200" de la Independencia y 151" de la Federación. 

LIS PÉREZ MARCANO :gunda Vicepresidenta 

iSCAN 

Promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de 
Conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° 
de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y Minería 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELIAS JAUA MILANO 

FRANCISCO JOSE AMEUACH ORTA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADL(RO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

RICHARD SAMUEL CANAN 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

EDGARDO RAMIREZ 



22 G A C E T A O F I C I A L D E L A R E P Ú B L I C A BOLIVARIAN A DE VENEZUELA N° 6.013 Extraordinario 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación (LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud (LS.) 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(LS.) 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOUNA PENALOZA 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Energía y Petróleo (LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente (LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Gencia, Tecnología e Industrias Intermedias 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
B Ministro del Poder Papular para 
la Comunicación y la Información 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZÁkRA GARCIA 

LEY dtSn¡pfiífcKfónd«Wra¡i« 
ADMINISTRATIVOS 

LEY delRéglmenlteítadoral 
¿VIVIENDA 

y HÁBITAT 

o c r o o F i e m 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder Popular 
Para la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

LEY Orgánica de la FUERZA 
'ARMADA NACIONAL 

Bolivariana 
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