
NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

La Contralora Jefa de la Dirección 
Integral de Control de Infraestructura 
Construcción e Industrias Darma Ca-
rina Sola López, es una muestra del 
empoderamiento de la mujer cubana, 
ostenta la honrosa distinción de ser 
fundadora de la Contraloría General 
de la República De Cuba (CGR). 

FUNDADORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA EN EL MARCO DEL XII 

ANIVERSARIO TRANSMITEN SUS EXPERIENCIAS 

Por: Lázara Rosales Herrera
Coordinadora Editorial Revista Auditoría y Control

Al preguntarle, qué significa para 
ella ser fundadora de la Contraloría 
General de la República de Cuba, su 
mirada se remonta al pasado, y  res-
ponde con una sonrisa:

El camino ha sido largo y no exento 
de sacrificios, mi vida profesional ha 

transcurrido aquí, y por ello consti-
tuye en lo personal una experiencia 
revolucionadora.

En nuestro trabajo se conjuga lo 
Técnico con lo Ético. Comencé aquí 
siendo recién graduada y desde en-
tonces, me he enfocado en dar cum-
plimiento cabal a mi trabajo, las ac-
ciones a nivel de enfrentamiento han 
sido muy fuertes, pero hemos logrado 
sortearlas sin dificultad.

En la actualidad desarrollo mi labor 
como Contralora Jefa de la Dirección 
Integral de Control de Infraestructura 
Construcción e Industrias, cada día 
nuestro es un reto, cada día es un día 
que aportamos al país, que luchamos 
contra el incumplimiento de lo esta-
blecido, cada día se convierte en la 
reafirmación de ser fieles guardianes 
del cumplimiento delos valores y 
principios, que unido al cumplimiento 
de las Normas Cubanas de Auditoría, 
constituyen la guía principal en el 
comportamiento y actuación de los 
auditores del Sistema Nacional de 
Auditoría.

Me siento feliz y muy orgullosa de 
trabajar en la Contraloría General de 
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la República donde he logrado de-
sarrollarme como profesional, como 
una Mujer que la revolución le ha 
dado la posibilidad de aportar a su 
pequeña Isla.No por casualidad la 
labor de la mujer dentro del Órgano 
es esencial, pues con nuestro empuje, 
el amor que aplicamos a cada tarea y 
el apego a nuestros principios éticos, 
honramos el compromiso asumido.

Darma, pequeña de estatura, pero 
inmensa en principios, se despide 
con una sonrisa y camina dispuesta 
a comenzar un nuevo día de trabajo. 
Mientras se aleja, llegan a mi mente 
las palabras del maestro cuando ex-
presó: “… a la patria no se le ha de 
servir por el beneficio que se pueda 
sacar de ella, sea de gloria o de cual-
quier otro interés, sino por el placer 
desinteresado de serle útil.”

Por su lado, Rolando Lorenzo Leyva, 
Contralor Jefe de la Dirección Integral 
de Control de Agroalimentaria, tam-
bién es fundador de este órgano de 
control y refiere: 

Ha significado un alto honor e in-
menso orgullo ser fundador de la 

CGR, encargada de ejercer la más 
alta fiscalización de los órganos del 
Estado y Gobierno en el complejo 
momento histórico que nos ha to-
cado vivir, y a su vez constituye un 
enorme compromiso estar a la altura 
que necesita la Patria y la Revolución 
para velar por la correcta y transpa-
rente administración del patrimonio 
público, promover administraciones 
eficient, así como prevenir y luchar 
contra las indisciplinas, ilegalidades 
y manifestaciones de corrupción que 
tanto nos dañan.
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