


 

 Editorial 

E       l Sistema Nacional de Control Fiscal está conformado por 

los órganos que bajo los lineamientos de la Contraloría     

General de la República trabajan organizadamente con la   

finalidad de alcanzar la unión de los sistemas y                  

ordenamientos  de control que contribuyen al alcance de los 

objetivos generales de las instituciones de la administración 

pública, es por ello que la Contraloría del estado Bolivariano 

de Cojedes trabaja arduamente en pro del fortalecimiento del 

mismo.  

 De igual forma, es necesario resaltar que el trabajo  

principal de ésta Institución se centra en difundir valores que 

realcen los principios institucionales para dejar claras la     

misión e identidad empresarial, las cuales permitirán         

proyectar al público externo el compromiso y lealtad en el 

ejercicio del Control Fiscal y la lucha contra la corrupción en 

el estado.  

 En efecto, los valores que se pretenden divulgar a través de los distintos programas   emanados 

por la Contraloría General de la República, juegan un papel fundamental en la sociedad, influyendo 

directamente en las vidas de los ciudadanos. Es por ello que,  toda empresa debe perseguir valores 

institucionales que permitan trabajar en un ambiente de ética y profesionalismo.   

 Asimismo, la Contraloría del estado está integrada por mujeres y hombres trabajadores que  

mediante la ejecución de sus tareas demuestran diariamente los deseos de emprender y de surgir. 

De manera que, se les felicita y también se les insta a enfocarse en ser mejores cada día,             

perfeccionando sus labores cimentados en valores familiares e institucionales, que permitan         

contribuir de manera directa con el desarrollo de la humanidad.  
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Leida Rivas 

La Dirección de Ta-

lento  Humano es la 

dependencia encar-

gada de planificar, 

coordinar, dirigir y ejecutar el 

diseño, implantación y desarro-

llo de programas en materia de 

administración de recursos hu-

manos, y en particular, lo rela-

cionado con el reclutamiento, 

selección, clasificación, remu-

neración, desarrollo, evalua-

ción, adiestramiento, registro, 

control y bienestar social. 

Ésta Dirección ha venido reali-

zando mejoras en cuanto a los 

beneficios   socioeconómicos 

que le permitan gozar y satisfa-

cer  a los servidores de ésta 

Institución  necesidades econó-

micas. Es por ello que la Con-

traloría del estado Bolivariano 

de Cojedes, realizó ajuste sala-

rial dictado por el Ejecutivo Na-

cional de acuerdo al tabulador 

interno donde se clasifican de 

acuerdo a la escala salarial y 

considerando el alto costo infla-

cionario se  logró incrementar  

las primas y bono que forman 

parte del salario normal men-

sual, de los cuales se mencio-

nan a continuación:  

 

Prima por profesionalización 

Prima por hijos 

Prima de hogar 

Bono  de transporte 

 
Igualmente la Dirección de Ta-
lento Humano además de en-
cargarse de la planificación del 
recurso humano, también usa 
estrategia de motivación para 

que funcione un clima  adecua-
do y puedan trabajar de manera 
efectiva  y eficaz. Se ha plan-
teado como meta crear benefi-
cios económicos que vayan en 
pro del trabajador es por ello 
que para éste ejercicio econó-
mico financiero se creó un com-
plemento del bono de alimenta-
ción de manera que este benefi-
cio ayude a contribuir a satisfa-
cer  necesidades económicas.  
 
Es importante resaltar que des-
de el año pasado ésta Dirección 
ha estado realizando mejoras 
salariales al personal tanto jubi-
lado como activo de ésta Institu-
ción, es por ello que se creó un 
bono familiar que le va permitir 
al servidor el goce y disfrute de 
la misma. Asimismo ésta Con-
traloría de he estado ha garanti-
zado  los beneficios socio eco-
nómicos  mencionado en el Es-
tatuto de Personal. 

Beneficios Socioeconómicos 
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José La Cruz Briceño 

Quienes forma-

mos parte del Sis-
tema Nacional de 
Control Fiscal, no 
ignoramos la reali-
dad de que los va-

lores éticos y morales se en-
cuentran hoy disminuidos y sin 
resonancia en el ámbito colecti-
vo de la sociedad,  tampoco 
desconocemos que es una 
afrenta para quien ose practi-
carlos con sincera convicción; 
tampoco somos ilusos soñado-
res ni caprichosos, para prego-
nar la aplicación de los valores 
como instrumento culturizador 
útil para convencer, persuadir o 
disuadir conductas de hombres 
o mujeres, aún sobre la hez, 
eco del sinfín de hechos delez-
nables realizados por encum-
brados personeros de la vida 
pública y privada amparados 
por el manto del poder, el dine-
ro, las influencias y la predica 
de vanos prestigios -
presagiadores de mal agüero 
contra las fuerzas morales de 
los valores humanos, ignorando 
que dura cosa es dar coces 
contra el aguijón- no obstante, y 
pese a ello, nosotros militantes 
del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal seducidos por el can-
to sirenio de las fuerzas mora-
les, nos asimos optimistas a la 
dignidad de la conciencia de 
hombres y mujeres de buena 
voluntad para reflexionar ética-
mente y modelar la estructura 
subjetiva de la moralidad para 
entregar lo mejor de las cuali-
dades humanas al servicio de 
los demás, inducido por libre 
decisión, consciente y respon-
sable personal de nuestros ac-

tos frente a los demás.  
Lo inicialmente manifiesto abre 
para quienes bajo la rectoría de 
la Contraloría General de la Re-
pública formamos parte del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal 
la compuerta para expresar y 
dejar sentado que la lucha con-
tra la corrupción debe ser en el 
mundo una política pública de 
Estado, en razón a la importan-
cia de proteger los recursos pú-
blicos. En esta tarea la ética y 
la moral juegan un papel muy 
importante en el reforzamiento 
del Estado y en especial del ac-
tuar de los funcionarios públi-
cos. De ahí la trascendencia de 
los valores en el control fiscal 
en donde los servidores del es-
tado tienen un papel primordial 
en la lucha contra la corrupción; 
pero esta lucha no puede estar 
en mano exclusiva de la Con-
traloría, sino también en manos 
de la comunidad organizada en 
los Consejos comunales y de 
todos los funcionarios del esta-
mento público Estadal, pues la 
corrupción es una flagrante vio-
lación de los derechos huma-
nos, ya que buena parte de los 
dineros públicos se dilapidan en 
desmedro del bienestar de los 
miembros de la sociedad. Por 
eso la importancia que juegan 
los valores en el control fiscal  
para la transparencia de la acti-
vidad administrativa, en el que 
el control ciudadano es funda-
mental para fortalecer nuestras 
Instituciones, hacerlas más efi-
cientes, responsables y trans-
parentes. 
Apostamos por la materializa-
ción de controles sin exceso de 
formalidad y acordes con nues-
tra realidad y de vigilancia efec-
tiva de los organismos de con-

trol para acabar con el tráfico 
de influencia, el amiguismo, la 
tolerancia por motivos político-
partidista, el compadrazgo y 
familiaridad y tantos otros vicios 
y hábitos que pululan en el 
seno de la administración públi-
ca, puesto que la voluntad, con-
cierne al ser humano  en perso-
na y también en el sujeto moral, 
que es hoy en día donde en-
contramos un relajamiento del 
mismo dentro de la sociedad; 
de esto se desprende como lo 
afirman los filósofos de la anti-
güedad, que la virtud es uno de 
los principios más importantes, 
cosa de la que no debe estar 
ajeno un país cuyo proceso po-
lítico-gubernamental se declara 
socialista y por tanto debe pri-
var el interés por promover va-
lores morales para disuadir 
contra los vicios y persuadir en 
el acatamiento por los valores a 
fin de que el deber y la obliga-
ción se funden en la ley moral 
que cada uno posee en la más 
recóndita interioridad de su 
existencia a fin de evitar el mal 
y hacer el bien. 
 
 

 

Los valores en el Control Fiscal 



 

 

El Estado y sociedad que hoy 

tenemos los venezolanos, requie-
re ser repensado, porque su ori-
gen proviene de una descomposi-
ción social acelerada por una dis-
tribución de la riqueza mal apro-
piada, a la vida gracias por la 
irrupción de Hugo Rafael Chávez 
Frías que retoma los conceptos 
políticos y filosóficos del Libertador 
Simón Bolívar para construir un 
nuevo modelo de Estado, de so-
ciedad y de valores para combatir 
los vicios del viejo Estatismo, tarea 
titánica que implica un gran com-
promiso con la historia y con todos 
nuestros semejantes  para cumplir 
con la expectativa de construir el 
nuevo modelo de sociedad partici-
pativa y protagónica para combatir 
la corrupción en todas sus modali-
dades y brindar bienestar social 
incluyente con un perfil ético y es-
tético sustentado en la preeminen-
cia de la dignidad humana y ajus-
tado a la expectativa del texto 
constitucional de la República Boli-
variana de Venezuela. 
Tratado en los párrafos anteriores 
el flagelo de la corrupción, de aquí 
en adelante se enfoca  el tema de 
los valores en el control fiscal, pa-
ra combatir la corrupción como 
azote de la administración pública 
y de las políticas de Estado y me-
jorar en términos importantes la 
función administrativa y demostrar 
que en la vida pública es posible 
combatir decididamente los vicios 
en todas sus esferas, si se está 
decidido y cuenta con la participa-
ción activa y protagónica de la 
gente, lo cual es fundamental para 
barrer la duda, y el escepticismo 
como factores perturbadores en la 
recuperación de la credibilidad pú-
blica en la administración del esta-
do venezolano; en esa búsqueda, 
tiene enfocada su tarea la imple-
mentación de los valores en el 
ejercicio del control fiscal, adhi-

riéndose a principios como el 
APOLITICISMO a fin de la evitar la 
influencia partidista de la gestión 
fiscalizadora en todos los estratos 
y niveles del control fiscal. La LE-
GALIDAD, para estar sometido a 
la voluntad de la ley y de su juris-
dicción y no a la voluntad de las 
personas. La OBJETIVIDAD, para 
garantizar la imparcialidad con que 
se trata o se considera un asunto 
prescindiendo de las consideracio-
nes y los criterios personales o 
subjetivos. La OPORTUNIDAD, 
para que las funciones de la Con-
traloría se ejerzan en los términos 
planificados, con el fin de ofrecer 
los resultados de sus procesos en 
un tiempo real efectivo. La 
TRANSPARENCIA, para que la 
Contraloría ejerza el control fiscal 
manteniendo la claridad en cada 
uno de sus procesos, así como en 
todas las actividades relacionadas 
con el control interno. La EFICA-
CIA a fin de ser capaz de lograr 
que todos los programas y actua-
ciones fiscales propuestas por el 
Órgano Contralor  se realicen en 
el menor tiempo posible y con el 
resultado óptimo de los objetivos 
planteados. La EFICIENCIA  en el 
ejercicio de sus funciones en pro-
cura del máximo aprovechamiento 
de sus recursos y de la capacidad 
con que cuenta, con un mínimo de 
desperdicio para generar los resul-
tados esperados con la calidad 
requerida. La EQUIDAD en fun-
ción de garantizar a todos los ciu-
dadanos, el ejercicio de la partici-
pación protagónica en las activida-
des de control en las que puedan 
contribuir. La HONESTIDAD en el 
cumplimiento de la función contra-
lora en la que prevalezca la recti-
tud, lealtad, integridad e imparciali-
dad. La JUSTICIA, PARTICIPA-
CIÓN y RECTITUD dentro de ca-
da actuación que involucre el rol 
laboral; principios que sumados 

los valores del COMPROMISO, 
RESPONSABILIDAD, HONESTI-
DAD PRUDENCIA, TRABAJO EN 
EQUIPO, SENTIDO DE PERTE-
NENCIA, DISCIPLINA, RESPETO, 
TOLERANCIA, entre tantos otros, 
que hace que los servidores públi-
cos además del deber jurídico, 
tienen un deber moral con respec-
to al cumplimiento de sus funcio-
nes, con lo que se busca crear 
una ética de lo público, una nueva 
ética, un ciudadano nuevo para 
fortalecer el control fiscal, hacién-
dose más independiente de los 
sujetos de control. 
Para cerrar, es importante signifi-
car que los estímulos morales de-
ben gozar de la convicción cons-
ciente de cada ser humano para 
cambiar y avanzar con pie firme y 
entender que ninguna disposición 
legal es suficiente por sí sola; por 
tanto moral y leyes deben subsistir 
en unidad armoniosa para enri-
quecer la conciencia basada en 
principios elementales, porque al 
fin y al cabo son las personas las 
materializadoras de los actos para 
el funcionamiento eficiente y ade-
cuado de las instituciones y si fa-
llan las virtudes morales, entonces 
flotan como gotas de aceite en el 
agua la corrupción, la falta de ve-
racidad, confianza y responsabili-
dad; en fin se deriva una cadena 
de vicios por obra claro esta de las 
personas que actúan imprudente-
mente infringiendo las normas, su 
compromiso moral de transparen-
cia y su responsabilidad con los 
principios éticos y la responsabili-
dad frente a las instituciones y a la 
sociedad; por tanto se requiere un 
marco ético robusto para que la 
normas no sea huecas y los he-
chos no sean ciegos.     
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Los valores en el Control Fiscal 



 

 

 Al analizar el articu-

lado de la Ley Orgá-

nica de Contraloría 

General de la Repú-

blica observamos que contempla 

la realización de exámenes de la 

cuenta en los órganos y entes 

de la administración Pública Na-

cional, Estadal y Municipal, pero 

es a partir del año 2014, cuando 

por instrucciones emanadas del 

Ciudadano Contralor General de 

la República Manuel Galindo Ba-

llesteros a través de la Resolu-

ción nº 01-00-000167  de fecha 

20-08-2014, publicada en Gace-

ta Oficial  nº 40492 de fecha 08-

09-2014 que se ordena a las re-

giones evaluar el ejercicio eco-

nómico financiero 2011 a través 

de la actuación fiscal examen de 

la cuenta.  

Avances y evolución de las actuaciones de control fiscal en la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes 

Es así como la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes a través de sus direcciones realiza los 

primeros exámenes de la cuenta  

En el año 2015 la Dirección de 

Control de la Administración Cen-

tral continua con la realización de 

los exámenes de la cuenta al 

evaluar el ejercicio económico 

financiero 2014 y la Dirección de 

Control de la Administración Des-

centralizada evalúa 11 entes de 

la administración pública regio-

nal, debido a que la Unidad de 

Auditoría Interna de la Goberna-

ción del estado no contaba con la 

estructura y el personal requerido 

para realizar los exámenes de la 

cuenta  correspondientes  

Hoy en día, a cuatro años después de haber ini-

ciado las evaluaciones a través de los exámenes 

de la cuenta la Dirección de Control de la Adminis-

tración Central y otros Poderes se han realizado 

12 exámenes de la cuenta lo que representa un 

logro significativo al colocarse a la vanguardia de 

los tiempos modernos en el Control Fiscal  

Es así, como  podemos afirmar que la Contraloría 

del estado Bolivariano de  Cojedes, ha hecho un 

gran esfuerzo para  promover la eficacia y eficien-

cia en la administración pública regional al realizar 

las recomendaciones pertinentes que permitan te-

ner en nuestro estado una administración oportu-

na y transparente en los diferentes organismos e 

instituciones que tienen a su cargo la responsabili-

dad de administrar los recursos del estado en fun-

ción del desarrollo de nuestra región Llanera 
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Saulo Daza 
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271 Contralores escolares fiscalizarán unidades  

educativas en Cojedes 

Dando cumplimiento a la reso-

lución N° 220/2015 de fecha 27 

de noviembre del año 2015 de 

la Contraloría del estado Boliva-

riano de Cojedes, respecto al 

Programa “La Contraloría va a 

la Escuela”,  la Contralora Blan-

ca Rosa Sul Flores, visito seis 

municipios de la entidad con el 

fin de tomar juramento a los 

nuevos Contralores Escolares 

electos para el periodo 2017 – 

2018. 

Este año fueron juramentados 

271 niño, niñas y adolescentes 

pertenecientes a 171 Unidades 

Educativas de los municipios 

Ezequiel Zamora, Rómulo Ga-

llegos, Ricaurte, Tinaco, Lima 

Blanco y Tinaquillo; resaltando 

la participación por primera vez 

del nivel inicial y diversificado 

de educación. 

En cada una de las juramenta-

ciones, la Contralora Sul resaltó 

la participación en el proceso 

de elecciones al Contralor Es-

colar como voceros y líderes, 

además felicitó a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa que hacen posible 

que año a año este programa 

llegue a más lugares del Esta-

do. 

 

Así mismo hizo instó a los nue-

vos Contralores Escolares a 

continuar su formación enrique-

cida en valores y principio, des-

tacó la labor que deben realizar 

inspeccionando el aseo y man-

tenimiento de las áreas sanita-

rias, vigilar el expendio de ali-

mentos de la cantina escolar 

así como el precio de los mis-

mos, examinar el funcionamien-

to y atención a los alumnos en 

la biblioteca escolar, supervisar 

el mantenimiento de las áreas 

verdes de la institución, estar 

alerta en el programa alimenta-

rio escolar.  



 

 Contralores Escolares y Brigadistas recibieron taller de dibujo,  

títeres y marioneta 

La Escuela Básica Bolivariana 

“Pedro Duarte” del Municipio 
Tinaco fue el escenario escogi-
do para realizar el I Encuentro 
De Saberes del Programa La 
Contraloría va a Escuela que 
desarrolla en la Entidad Cojede-
ña el Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal a través de las Ofici-
nas de Atención al Ciudadano. 
 
En esta oportunidad la actividad 
contó con la participación de 12 
niños y niñas de la E. B. B “José 
Laurencio Silva”, E. B. B “Carlos 
Quintero Alegría”, E. B. B “Aura 
de Terán”  y E. B. B “Pedro 
Duarte” respectivamente; duran-

te el encuentro los mismo reci-
bieron un taller de Dibujo, Títe-
res y Marionetas dictado por el 
profesor Jaime Núñez. 
 
En este sentido Núñez explicó, 
que durante el taller los alumnos 
comenzaron a trabajar a partir 
de sus inquietudes y en base a 
ello fueron incorporando técni-
cas como el claro-oscuro, la 
perspectiva de la línea y del co-
lor para conectar profundidad en 
una superficie plana. Expresó 
que su objetivo es generar un 
espacio en donde se pueda ir 
experimentando el proceso 
creativo. 

Así mismo, la Contralora del es-
tado Bolivariano de Cojedes, 
Blanca Rosa Sul Flores,  agra-
deció a la Escuela anfitriona la 
receptividad y organización de 
la actividad que brindo a los pre-
sentes una nueva perspectiva 
de las artes plásticas; en el en-
cuentro también participaron la 
Jefe del Municipio Escolar, Alida 
Gallardo; las profesoras: Car-
men Montenegro y Luisa de Ro-
dríguez; además de la Contralo-
ra del Municipio Tinaco, Yaritza 
Caro.   
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 Realizada I jornada de valores del Programa  

“La Contraloría va a la Escuela”  

Bajo la coordinación de la Con-

traloría del estado Bolivariano 
de Cojedes y la organización de 
las Contralorías Municipales de 
Ricaurte y Ezequiel Zamora, en 
el marco del Programa “La Con-
traloría va a la Escuela”, se llevo 
a cabo la I Jornada de Valores 
de la Entidad Llanera, con la 
participación de todos los circui-
tos escolares de estas localida-
des. 
En el poblado de Libertad, la 
actividad se realizó en la Escue-
la Básica Bolivariana “Miguel 
Palao Rico”, donde cada circuito 
fue representado por una Uni-
dad Educativa quienes con 
creatividad y entusiasmo desa-
rrollaron conceptualmente los 

valores de: Respeto, responsa-
bilidad, transparencia, equidad, 
honestidad, amor y vocación de 
servicio. 
Así mismo, en el Municipio Ca-
pital de Cojedes el evento tuvo 
como epicentro la E. B. B “Eloy 
Guillermo González” en el cen-
tro de San Carlos contando la 
participación de más de 20 Con-
tralores Escolares quienes a tra-
vés de cantos, dramatizaciones 
y bailes explicaron la importan-
cia de los valores en la forma-
ción del nuevo ciudadano. 
En este sentido la Contralora 
del Estado, Blanca Sul Flores, 
explicó que el evento apunta a 
fortalecer y orientar las relacio-
nes personales, académicas, 
institucionales, organizaciona-

les, para contribuir con la convi-
vencia ciudadana en el rescate 
de valores. 
Continuo diciendo, que este tipo 

de actividades contribuye en la 

formación del nuevo ciudadano 

enfocado en las personas y las 

cualidades que tienen para 

desarrollarse en su ser racional 

y espiritual, en lo cognitivo, don-

de se tiene una dimensión so-

cial e individual y el cómo desa-

rrollamos esos valores en los 

alumnos a través del rol docen-

te, la infraestructura, estrate-

gias, la investigación, entre 

otros aspectos. 
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Contralores Escolares participaron en I Reto al Conocimiento 

Se llevó a cabo por primera 

vez en el estado Bolivariano de 
Cojedes, el I Reto al Conoci-
miento con la participación de 
Contralores Escolares prove-
nientes de todos los Municipios 
del territorio Cojedeño, obte-
niendo el primer lugar el Munici-
pio Anzoátegui.  
Dicho encuentro se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Es-
cuela Básica Bolivariana “José 
Laurencio Silva” del Municipio 
Tinaco y contó con un gran 
despliegue técnico y humano 
integrado por los miembros del 
Sistema Nacional de Control 
Fiscal en la Entidad y la Zona 
Educativa Estadal. 

Esta actividad forma parte del 
Programa la “Contraloría va a la 
Escuela” que lleva la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la 
Contraloría del Estado y las 
Contraloría Municipales, si-
guiendo directrices de la Con-
traloría General de la Repúbli-
ca; contando actualmente con 
un total de 139 Contralores Es-
colares en Cojedes. 
Es importante destacar que a 
través de la CGR este juego se 
viene implementando a nivel 
nacional, no solo con los Con-
tralores Escolares sino también 
con el Poder Popular e interna-
mente en cada una de las Con-
tralorías; sin embargo, en esta 
región por primera vez se im-

plementará un Sistema Tecno-
lógico desarrollado por la Con-
traloría del estado Bolivariano 
de Mérida e implementado por 
la CEBC especialmente para 
los niños en edad escolar. 
 Para ello cada localidad, a tra-
vés de las Contralorías Munici-
pales con el apoyo de las coor-
dinaciones circuitales de la Zo-
na Educativa realizaron la esco-
gencia de 5 Contralores Escola-
res para un total de 45 divididos 
en 9 equipos, que tuvieron la 
responsabilidad de enfrentarse 
en la eliminatoria para escoger 
a 3 equipos que se enfrentaron 
en la final, obteniendo el segun-
do lugar Tinaco y Lima Blanco 
el tercer lugar.  



 

 Contraloría celebró III Festival gastronómico navideño 

Entre cantos y algarabía los 

servidores (as) públicos de la 
Contraloría del estado Boliva-
riano de Cojedes celebraron su 
tradicional compartir navideño 
dentro del cual se llevo a cabo 
el III Festival Gastronómico que 
contó con la participación de 
seis equipos conformados por 
los mismos funcionarios.  

La actividad que se celebró en 
una parcela a escasos minutos 
de la ciudad de San Carlos, dio 
inicio con las palabras de la 
Contralora    Blanca Sul Flores, 
quien felicitó a los participantes 
por la demostración de unidad y 
compañerismo para llevar a   
cabo cada uno de los platillos 
que se degustaron durante la  

festividad. 

De igual forma Sul, exhortó a 

los presentes a seguir trabajan-

do con esmero en cada una de 

sus trincheras, destacó los lo-

gros alcanzados durante el 

2017 y la reivindicación de los 

trabajadores en cuanto al       

salario y beneficio laborales.  

El festival continúo con la pre-

sentación del jurado que     estu-
vo encabezado por dos     reco-
nocidas chef reposteras de la Re-
gión como son Nayarit    Rivas y 
Marieli Prado.  

Posteriormente se dio inicio a la 
presentación del stand y    degus-
tación de las tortas, donde los 
participantes debían respetar las 
reglas del juego; entre ellas, el 
uso de una fruto o un vegetal   

para la elaboración de la receta, 
al igual que utilizar un ingrediente 
típico de la navidad, así mismos 
debían cumplir con la armonía de 
la receta, la presentación,      
creatividad, originalidad, higiene y 
sabor.  

Es así, que el primer lugar lo    
obtuvo el equipo conformado por 
la Dirección Técnica, Control de 
Gestión, Oficina de Atención al 
Ciudadano y Unidad Corporativa; 
el segundo lugar fue para la     

Dirección de Servicios Jurídicos, 
Recursos Humanos y Determina-
ción de Responsabilidades, el  
tercero y último lugar lo consiguió 
la Dirección de Control de la    
Administración Descentralizada. 

Siguiendo con el compartir navi-
deño de los trabajadores CEBC, 
se presento la Parranda “El Re-
nacer de la Herrereña” quienes 
con su alegría y entusiasmo     
pusieron a bailar a los trabajaros 
al ritmo del “Palito Pau”.  

La Competencia  
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Como reza la costumbre del  

venezolano la familia de la  
Contraloría del estado Boliva-
riano de Cojedes, participó en la 
Misa de aguinaldos celebrada 
en la Santa Iglesia Católica 
“Inmaculada Concepción” de 
San Carlos para darle gracias a 
Dios por todo lo concedido     
durante el 2017. 

 La Contralora Blanca Sul     
Flores, acompañada del perso-
nal directivo, administrativo y 

obrero del Órgano de Control 
Fiscal Regional escucharon 
atentamente las reflexiones del 
Párroco Eduardo Obispo quien 
invito a todos los presentes a 
celebrar la llegada del Niño Dios 
en familia y con gran alegría. 

Luego de la liturgia eucarística 
al despuntar  el sol, la paz, el 
regocijo y el amor por el prójimo 
invadió a los presentes quienes 
al salir de la misa degustaron de 
un pequeño refrigerio que los 

trabajadores prepararon si-
guiendo la tradición del compar-
tir el chocolate caliente y las 
arepitas dulces. 

En este sentido, Sul manifestó 
que es significativo conmemorar 
la llegada del Niño Dios, y ele-
var las oraciones por el bien co-
mún, “renovamos la fe y la es-
peranza recibiendo la bendición 
de dios que se extienden hasta 
el 24 y 25 de diciembre” puntua-
lizó.  

Familia Contralora compartió misa de aguinaldos en la Catedral  
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Contraloría del Estado ejecutó exitosamente Plan Vacacional 2017 

Durante dos días los niños,    

niñas y adolescentes              
integrantes del XV Plan          
Vacacional de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes 
compartieron emocionantes   
paseos y aventuras llenos de 
sorpresas, golosinas y sana   
recreación. 

Durante el primer día de         
actividades los más pequeños 
del Órgano de Control Fiscal 
Regional disfrutaron del Show 

de Mickey y sus amigos,       
contagiando de alegría a todos 
los presentes con bailes y    
canciones.  

En este sentido la Contralora del 
Estado  Blanca Rosa Sul Flores, 
compartió con los pequeños y 
expreso que esto se realiza   
gracias al esfuerzo de cada uno 
de los funcionarios de la CEBC 
que de una u otra forma ayudan 
con mucho amor  para que todo 
sea un éxito.    

En la jornada del último día los  

más pequeños de la familia  
contralora se despidieron de sus 
guías con la promesa de que el 
próximo año se volverán a     
encontrar para vivir más      
aventuras y emocionantes     
paseos como los de               
este año; además compartieron           
ponquesitos, refrescos y        
golosinas que hicieron de la 
clausura el éxito al que los     
pequeños están acostumbrados 
año a año.  



 

 Contralora Blanca Sul honró memoria del General del Pueblo Soberano 
Ezequiel Zamora a 158 años de su siembra 

La Contralora del estado         

Bolivariano de Cojedes, Blanca 
Rosa Sul Flores acompaño a la 
Gobernadora, Margaud Godoy, y 
al presidente del Instituto        
Nacional de Tierras (Inti), Luis 
Fernando Soteldo, durante los 
actos realizados en la avenida 
Bolívar de San Carlos para    
conmemorar los 158 años de la  

 

muerte del General del Pueblo 
Soberano, Ezequiel Zamora. 

Pobladores y autoridades de los 
nueve municipios asistieron a la 
actividad efectuada en las       
adyacencias de la casa de      
Zamora. Movimientos sociales y 
campesinos hicieron ofrendas 
ornamentales ante el busto del 
líder de la Guerra Federal. 

 

Ezequiel Zamora fue asesinado 
el 10 de enero de 1860 en San 
Carlos, estado Cojedes. Fue uno 
de los principales protagonistas 
de la Guerra Federal y de la    
lucha a favor de la causa liberal. 
Zamora se levantó en armas, 
exigiendo la libertad de la tierra y 
el respeto a los campesinos. En 
1859 obtuvo una victoria clave 
en la batalla de Santa Inés. C
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La Contralora Blanca Sul, estuvo presente en la juramentación 

de la nueva directiva de la Cámara Municipal de Ezequiel         

Zamora, asumiendo las riendas de la misma como Presidente  

para el     periodo  2017 – 2018 el concejal Edgar Palacios.  

A fin de articular esfuerzos que beneficien el buen desempeño 

de los Consejos Comunales y Comunas, la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes a través de la Oficina de Atención al    

Ciudadano participa permanentemente en Mesas de Trabajo con 

Fundacomunal y los Entes y Organismos de apoyo al Poder     

Popular . 

A fin de articular esfuerzos que beneficien el buen desempeño 

de los Consejos Comunales y Comunas, la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes a través de la Oficina de Atención al    

Ciudadano participa permanentemente en Mesas de Trabajo con 

Fundacomunal y los Entes y Organismos de apoyo al Poder     

Popular . 

Fueron juramentados en el Municipio Tinaquillo 15 nuevos     

Contralores Escolares, el acto se llevó a cabo en el Auditorio de la 

Escuela Básica Nacional Bolivariana “José Antonio Anzoátegui” 

con la presencia de la máxima Autoridad en la Región Cojedeña 

del Control Fiscal y el Contralor Municipal, Rafael Antonio         

Corredor.  

Contralora Blanca Sul acompaño al Dr. Manuel Galindo           

Ballestero,  Contralor General de la República Bolivariana de   

Venezuela, durante la Conferencia de Prensa que se llevo a cabo 

en la Contraloría del estado Aragua para rechazar los actos   

vandálicos contra Contralorías Estadales y Municipales; de los 

cuales este Órgano de Control Fiscal fue víctima, durante las  

manifestaciones opositoras del pasado 19 de Abril.   

La Oficina de Atención al Ciudadano realizó un conversatorio     

sobre la asignación de recursos al Consejo Comunal de             

Barranquita Municipio Anzoátegui.  
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