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Servidores Públicos de Tinaquillo recibieron capacitación 

Contraloría proyecta a las Oficinas de Atención al Ciudadano para el reimpulso del Poder Popular 

En el marco del Fortalecimiento a la Administración Activa 
del estado Bolivariano de Cojedes, la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Órgano de Control Fiscal Regional participó 
en un conversatorio con servidores públicos del Municipio 
Tinaquillo, en donde se impartió conocimiento sobre la     
importancia de la creación y funcionamiento de las           
dependencias de Participación Ciudadana como eje         
fundamental en el reimpulso del Poder Popular. 
El Jefe de la OAC Saulo Daza, explicó que durante el      
encuentro se desarrollaron cuatro elementos fundamentales 
como son los principios constitucionales, el rol del servidor 
público, el servicio y el usuario. 
En este sentido Daza,  manifestó que el objetivo fundamental 

de la actividad es concientizar sobre la importancia de manejar los aspectos conceptuales y prácticos, así 
como las atribuciones y funcionamientos de la OAC enmarcadas dentro de los principios que orientan la 
calidad de un buen servicio para la atención de sus requerimientos.  
Siguió diciendo, que la participación ciudadana implica la intervención de los individuos en actividades 
públicas como promotores de iniciativas sociales, por lo que es importante que cada Ente u Órgano     
Gubernamental cuente con una dependencia dedicada a esta materia.  
El Jefe de la OAC, culminó diciendo que siguiendo lineamiento de la Contralora del Estado Blanca Sul 

Flores, continuaran impartiendo esta información en todos los Municipios de la Entidad y a todos los    

servidores públicos que lo soliciten ante la máxima autoridad del Organismo Contralor.  
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Contraloría cumplió Responsabilidad Social en 

Club “Columba Pérez”  
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Contralorías Municipales reforzaran Programas de Control Social 
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Realizada Labor Social en Club de 

Abuelos Magdaleno Silva 
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Contraloría inicia Jornada de Talleres sobre 
 “Examen de la Cuenta”   

Contraloría inicia Jornada de Talleres sobre 
 “Examen de la Cuenta”   

La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul Flores 
acompañada del Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, dictó 
el taller “Examen de la Cuenta” en las instalaciones de la Empresa 
del Estado “Desarrollo y Servicios Cojedes” (DESERCOSA),  
dirigido alrededor de 30 funcionarios de la Administración Activa.  
Durante la actividad Sul explicó, que una de las actuaciones   
fiscales de mayor importancia, en el control fiscal  es el Examen de 
la Cuenta, ya que el mismo viene a desarrollar las atribuciones 
constitucionales dada a todos estos Órganos, lo cual se resume en 
control, vigilancia y fiscalización  de los ingresos, gastos y bienes 
públicos,  así lo consagra el artículo 287 constitucional. 
Siguió diciendo, que el examen de la cuenta es la comprobación 
de la sinceridad y exactitud de las operaciones de las cuentas, la 
veracidad del cumplimiento y metas en la captación, manejo y uso 
de los recursos públicos durante la gestión.  
Sul Flores describe, que desde el artículo 51 al 60 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en las Normas para la Formación, 
Rendición y Examen de los Órganos del Poder Público Nacional, emanadas por la CGR,  se detalla el régimen aplicable en la 
práctica de este examen, siendo su ámbito subjetivo, quienes administren, manejen o custodien,  recursos del Sector Público, 
Empresas del Estado y Fundaciones en la cual alguno de estos tenga participación en su constitución.   
Finalizó diciendo, que el solo hecho de la falta de los cuentadantes en la formación y rendición oportuna de la cuenta por los 

ingresos que administren, manejen o custodien, le acarrearía responsabilidad administrativa, por ello, que la Contraloría del   

estado Bolivariano de Cojedes invita a todos los funcionarios de la administración activa y del control fiscal que aun no han    

cumplido con esta normativa soliciten información al respecto en el Órgano de Control Fiscal Regional. 



La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes, 
Blanca Sul Flores acompañada del Jefe de   
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del 
Organismo Saulo Daza y la funcionaria Ana Ortiz 
realizaron la entrega de una cesta de comida en 
el Club de los Abuelos Magdaleno Silva, sector 
Aeropuerto del Municipio Ezequiel Zamora de la 
Entidad Cojedeña. 
 
Este aporte se realiza gracias a la colaboración 
de los servidores públicos de la institución     
contralora a través de la OAC, quienes son los 
encargados de hacer seguimiento al Programa 
“Abuelo Contralor” coadyuvan en el ejercicio de 
participación ciudadana y Control Social. 
 
En este sentido el Abuelo Antonio Guedez, agradeció la gestión realizada desde el Órgano de Control   
Fiscal Regional y manifestó su satisfacción por la atención y compromiso que tienen los trabajadores de la 
CEBC  
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Gracias a los aportes de trabajadores de Contraloría 

Realizada Labor Social en Club de Abuelos                 

Magdaleno Silva 

Contraloría cumplió Responsabilidad  

Social en Club “Columba Pérez” 

Pág. 3 

Designada nueva Contralora del estado Bolivariano de Cojedes 

A partir de este jueves 11 de febrero, Blanca Sul     
Flores, fue notificada como nueva Contralora          
Provisional encargada de velar por el resguardo y buen 
uso del patrimonio público e intereses de la             
colectividad cojedeña. 
La nueva titular fue designada según lo establecido en 
la Resolución Nº 01-00-000109 del Contralor General 
de la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros,    
tomando en cuenta las líneas generales del Plan de la 
Patria, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2013 – 2019, los cuales instan a la Batalla  
frontal contra las diversas formas de corrupción,      
fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando 
la participación protagónica del Poder Popular,       
promoviendo la transparencia y la automatización de la 
gestión pública. 
En este sentido la nueva autoridad del Control Fiscal 
en la Entidad, se venía desempeñando como Directora 
de Control de la Administración Descentralizada y   
posteriormente Directora General de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes, con diversos estudios 
en Gestión Pública y 10 años de experiencia como 
auditora en el Organismo Control. 
Blanca Sul aseguró, dar continuidad a la gestión      
fiscalizadora, salvaguardando los intereses de la    
colectividad cojedeña mediante el ejercicio eficiente en 
el control, vigilancia y fiscalización de los recursos del 
Estado y la atención a los ciudadanos.  

El club de los Abuelos “Columba Pérez” en el sector Brisas del 
Tirgua del Municipio Ezequiel Zamora recibió el aporte de    
responsabilidad social de parte de una empresa prestadora de 
servicios a la institución contralora. En esta oportunidad la firma 
Inversiones Prisco 213 C. A cumplió con su compromiso social 
al donar alimentos a estas casas de atención al adulto mayor. 
Este acuerdo es producto del otorgamiento de la buena pro a la 
empresa antes mencionada, quien resulto favorecida en la   
consulta de precios  Nº CP-037/2015 relativo a la “Elaboración 

de Revista Institucional para Promocionar las actividades inherentes a este Órgano de Control Fiscal”.  
La entrega la realizó la Contralora Blanca Sul Flores y parte de su equipo de trabajo, Lindeisy 

Mendoza, Alfredo Aponte por la Fundación para el Bienestar Social (Fundacontigo) y Prisco Mejías por 
Inversiones Prisco 213 C. A.  
En este sentido la Contralora del Estado, mencionó que este donativo se transforma en dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas que establece la responsabilidad social de 
las empresas para las demandas sociales y la CEBC es vigilante y garante del compromiso de Ley       
asumido, especificó.  

Contralorías Municipales reforzaran Programas de Control Social 

Con el objetivo de profundizar en los Programas de Control Social que lleva a cabo la Oficina de Atención al           
Ciudadano de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y así poder llegar a un mayor número de ciudadanos y 
ciudadanas, la Contralora del Estado, Lcda. Blanca Rosa Sul Flores, sostuvo una reunión con los Contralores (as) 
Municipales de la Entidad Llanera. 
Durante el encuentro se realizaron acuerdos y planteamientos que permitan la articulación entre los Órganos         
integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en la Región, en pro de las actividades que se realizaran en 2016 
dedicadas a fortalecer los Programas Abuelo Contralor, la Contraloría va a la Escuela y Contralor Ambiental. 
Dentro de las decisiones tomadas, las Contralorías Municipales asumieron el compromiso de implementar el Programa 
“La Contraloría va a la Escuela”  y darle asentamiento legal en cada una de las localidades a las que pertenecen, de 
igual forma reiteraron el acompañamiento en los otros dos programas sociales y el apoyo en el Fortalecimiento al  
Poder Popular.  
Así mismo, la actividad sirvió para brindar orientaciones sobre la Resolución Nº 01-00-000125, de la fecha 18-06-2015, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.688, de fecha 25-06-2015, relacionada 
con las normas para ejecutar el Examen de la Cuenta.  
En este sentido la  Contralora del Estado, reiteró su total disposición en el trabajo que se desarrolla con los miembros 
del SNCF siempre siguiendo los lineamientos de la Contraloría General de la República como Órgano Rector y en 
cumplimiento de las normativas correspondientes, puntualizó.  


