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OAC impartió taller sobre                                            

Declaración Jurada de Patrimonio 

La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes acompaño a las autoridades y el Alto Mando Militar 

Regional  durante la conmemoración de los 195 años de la Batalla de Carabobo y día del Ejército   

Bolivariano.  

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Plaza Bolívar de la entidad llanera, dando inicio con la 

izada de la Bandera Nacional, para posteriormente y como un gesto de reivindicación histórica, realizar 

un homólogo del prócer Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero. 

Durante la conmemoración se hicieron ofrendas ornamentales al Padre de la Patria Simón Bolívar por 

parte de autoridades del alto mando militar, la gobernación del estado, la alcaldía del municipio      

Ezequiel Zamora, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 

Poder Popular. 

Se efectuó la imposición de condecoraciones a hombres y mujeres que integran la Fuerza Armada  

Nacional Bolivariana, por la lealtad y el compromiso que asumen al servir a la Patria. 

Contralora del Estado presente en Acto de Ascenso de        

ZODI – 34 Cojedes 

Este Jueves, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional       

Bolivariana (FANB)  recibieron ascenso al Grado Inmediato 

Superior y Barra  en Honor al Merito del personal profesional de 

las unidades militares adscritas a la Zona Operativa de Defensa 

Integral 34 Cojedes  (ZODI). El acto fue celebrado en el      

Auditorio Paraninfo de la UNELLEZ  de San Carlos con la  

presencia del Contralmirante  Viberto Quinteiro Pérez, la     

Contralora del Estado, Blanca Sul Flores entre otras autoridades 

Regionales. En total fueron ascendidos un personal de 93     

militares, pertenecientes a los diferentes componentes de la 

FANB, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación 

Militar Bolivariana  y Guardia Nacional Bolivariana, fruto de su 

constancia conducta y habilidades que cumplen cada uno de 

ellos. Los efectivos militares fueron acompañados 

por  familiares y allegados quienes también formaron parte en el 

acto, los cuales tuvieron la oportunidad de compartir el logro de 

cada uno de los ascendidos, con un compromiso de lealtad hacia 

la FANB y el pueblo venezolano. 



Contraloría realizó donación de bienes a Escuela 

“Andrés Eloy Blanco” 

Siguiendo con el cronograma de     

donaciones de bienes  muebles que han 

sido desincorporados del inventario de 

la Contraloría del estado Bolivariano de      

Cojedes, la Contralora Blanca Sul  

Flores y su equipo de  trabajo llevaron 

archivos y escritorios a la Escuela      

Básica Bolivariana “Andrés Eloy   

Blanco” de San Carlos, que cuenta con 

una matrícula de 665 alumnos y 51 

docentes.  

En este lugar la Contralora Escolar, 

Brismar Flores, fue la encargada de    

recibir el donativo acompañada de la 

Directora del Plantel Prof. Tevisay Y. 

Martinez, alumnos y maestros; quienes 

recibieron al equipo del Órgano de Control Fiscal con el baile típico de la Burriquita.  

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la           

resolución de la CGR Nº 01-00-000160 publicada 

en Gaceta Oficial Nº 40.905, durante todo el mes 

de  julio, funcionarios y máximas autoridades de 

los entes del Poder  Público deberán actualizar su          

Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) a través 

del portal web de la Contraloría General de la  

República (CGR),  www.cgr.gob.ve. 

Motivado a esto, la Oficina de Atención al       

Ciudadano de la Contraloría del estado Bolivariano 

de Cojedes impartió un taller a los responsables de 

las aéreas de Recursos Humanos de los Poderes 

Públicos Regionales.  

La Contralora Blanca Sul Flores, dio la bienvenida 

a la actividad realizada en las instalaciones de la 

Biblioteca Dr. Gumersindo Torres del Órgano de   Control e indicó que anualmente cada funcionario 

debe actualizar la  información del patrimonio y de la carga familiar en la planilla de la DJP y así   

cumplir con la normativa legal por lo que los invito a no esperar los últimos días.  

La instrucción fue impartida por el Jefe de la OAC Saulo Daza quien destacó, que los directores de 

Recursos Humanos (RR.HH.) de los órganos y entes, son responsables del ingreso del personal en el 

Sistema de Registro de Órganos y Entes Públicos (SISROE), para que de esta manera, el funcionario 

una vez cumplido con su obligación, consigne ante las oficinas de Recursos Humanos de su institución 

el certificado electrónico que emite la página web de la CGR. No obstante, si un funcionario no realiza 

la respectiva  declaración, podría ser sancionado con multas de cincuenta (50) a quinientas (500)    

unidades tributarias, independientemente a que hubiere lugar, como lo establece el  artículo 33 de la 

Ley Contra la Corrupción. 

La Ley Contra la Corrupción le atribuye al ciudadano Contralor General de la República, Dr. Manuel 

Galindo Ballestero en sus artículos 38 y 39, la  potestad para adoptar las medidas de suspensión sin 

goce de sueldo e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un período de hasta doce (12) 

meses, a aquellos empleados públicos que se encuentren en alguno de los supuestos expresamente  

tipificados en los referidos preceptos legales. 
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Contraloría realizó donación de bienes al Liceo     

Nacional “Mapurite” 

La Contraloría del estado           

Bolivariano de Cojedes, continúa 

beneficiando a diferentes            

instituciones  educativas de la    

Entidad a través de donaciones de  

bienes muebles que han sido      

desincorporados del inventario del 

Organismo. En esta oportunidad el 

Liceo Nacional “Mapurite” recibió  

sillas, archivos y escritorios para la 

ejecución de sus actividades diarias. 

La Contralora Blanca Sul Flores 

acompañada del Jefe de la Oficina 

de Atención al Ciudadano, Saulo 

Daza, asistieron a realizar la entrega 

de los mobiliarios en la Institución 

Educativa ubicada a unos 15   kilómetros de la Ciudad de San Carlos y que cuenta con una matrícula de 

91 alumnos y 13 profesores.  

Como parte del agradecimiento de la Comunidad Educativa a la Contraloría, organizaron diferentes 

actividades culturales, entre ellas una Obra de Teatro desarrollada por  los Estudiantes de 5º  año de 

Bachillerato, quienes brindaron un mensaje anti drogas y de prevención del VIH, de igual forma los 

alumnos de 2º, 3º y 4º año declamaron, bailaron y recitaron una poesía. En este sentido Sul Flores, 

manifestó su agradecimiento por la deferencia que tuvieron con ella y su equipo de trabajo e instó a 

todos los presentes a dar un buen uso de los bienes que fueron donados en beneficio de todos los que 

hacen vida en el Liceo.  


