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Durante actividades conmemorativas de aniversario 

Contralora Sul Flores recibió Botón Visitante Honorífico 

de la Contraloría del estado Bolivariano de Guárico 

La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul Flores,  acompaño 
este martes a los Servidores Públicos de la Contraloría del estado Bolivariano 
de Guárico durante las actividades conmemorativas del Quincuagésimo Tercer 
(53) Aniversario del Organismo Contralor. 
Dentro de las actividades conmemorativas, se realizó una Sesión Solemne en el 

Parlamento Estadal, en donde la autoridad cojedeña fue distinguida con la    

imposición del Botón “Visitante Honorífico”, por lo que Sul Flores manifestó  

agradecimiento y felicito al Órgano de Control por la celebración de un año más 

de vida institucional. 

Contraloría cumplió Responsabilidad Social en Club  

“Antonio Zambrano” de Manrique 

La sesión solemne fue instalada por su Presidenta Migdalia Hurtado y fungió como Orador de Orden Dr. 
Aquiles Figueroa, Director de Control de Estados de la Contraloría General de la República, quien expresó 
su orgullo de visitar San Juan de los Morros y dirigió palabras de felicitaciones a los servidores públicos que 
laboran en la Contraloría Estadal, pues son éstos quienes hacen a las instituciones,  “los funcionarios son 
el músculo que mueve cada uno de los procesos que allí se desarrollan” puntualizó. 
Reconociendo la labor de quienes integran el Sistema de Control Fiscal, el Consejo Legislativo Regional 
entregó la condecoración Dr. Juan Germán Roscio Nieves en su 2da clase al Abogado Aquiles Figueroa y 
al Contralor Luis Oscar Román, quien enfatizó que el reconocimiento lo recibía en nombre de cada uno de 
los servidores y trabajadores de la CEBG.   
Igualmente el Contralor Luis Oscar Román como anfitrión, honró al Director de Control de Estados Dr.  

Aquiles Figueroa, con la Orden Clodosbaldo Russian en su 3era Clase, al igual que a los servidores      

públicos con 30, 25, 10 y 5 años de servicio dentro del órgano de control, a quienes se les otorgó su      

respectivo Botón.  
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La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes Blanca Sul  

Flores acompañada del Jefe de la Oficina de Atención al        

Ciudadano Saulo Daza y la funcionaria Ana Ortiz en              

representación del Órgano de Control Fiscal Regional entregaron 

un aporte de alimentos al Club de los Abuelos “Antonio       

Zambrano” de la Parroquia Manuel Manrique. 

Este donativo fue producto del compromiso de responsabilidad social de una empresa prestadora de   

servicios a la institución contralora; en esta oportunidad la firma MAXISOL 2000 R.L, Rif J-403700044 

cumplió al donar provisiones a esta Casa de Atención al Adulto Mayor. 

La empresa antes mencionada, resulto favorecida en la consulta de precios  Nº CP-036/2015 relativo a la 

“Adquisición de tóner y servicio de recarga de tóner para impresoras y fotocopiadoras y adquisición de 

papel tamaño carta, oficio y extraoficio correspondiente al ejercicio económico financiero 2015”.  

En la entrega estuvieron presentes Jaime Tovar en su condición de supervisor de la Fundación para el 

Bienestar Social (Fundacontigo), Jaime Quiroz y Carmen Teodora Sánchez, Abuelo Contralor y Sub 

Contralora respectivamente.  En este sentido la Contralora Sul Flores, 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, puntualizó.  
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La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes arribó este martes a 
sus 50 años de vida institucional y para celebrarlo realizó una emotiva 
Misa en Acción de Gracias en la Santa Iglesia Catedral “Inmaculada 
Concepción” de San Carlos.   
A la actividad asistieron los servidores públicos de la CEBC         
acompañados por los Contralores Municipales de la Entidad,          
representantes de la Procuraduría del Estado y Fundacite. La homilía 
la impartió el párroco Víctor Parada quien felicitó al Órgano de Control 
Fiscal Regional e instó a sus trabajadores a seguir laborando bajo los 
preceptos constitucionales.   
La contralora de la Entidad, Blanca Sul Flores, destacó los principales 
logros y avances del organismo luego de cinco décadas de labores de 
fiscalización,  hizo énfasis en la importancia del capital humano para el 
logro de los objetivos institucionales. "Es un orgullo poder llevar las 
riendas de este organismo conformado por hombres y mujeres que 
son ejemplo digno de mística y dedicación en el cumplimiento de sus 
funciones”, puntualizó.  
Igualmente, Sul Flores, resaltó la contribución del Órgano de Control 
Fiscal Regional en la lucha contra la corrupción y la inclusión del    
ciudadano en el ejercicio del control con sus programas La Contraloría 
va a la Escuela, Abuelo Contralor y Contralor Ambiental.  


