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Contralora Cojedeña recibió “Botón Visitante 

Honorifico” de la Contraloría de Carabobo 

Durante todo el mes de julio y dos 

días del mes de agosto, las máximas 

autoridades y funcionarios que     

ejercen cargos de alto nivel o de   

confianza en los órganos y entes del 

Poder Público nacional, estadal y 

municipal presentaron la                

actualización anual de su Declaración 

Jurada de Patrimonio; en el estado 

Bolivariano de Cojedes el mismo 

culmino exitosamente. 

Estudiantes UNELLEZ – Tinaquillo recibieron Taller “Auditoría Básica, Potestades 

Investigativas y Determinación de Responsabilidades” 
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Tras dos días de prorroga culminó exitosamente 

proceso para actualizar DJP 

A través de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en 

Coordinación con la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” Núcleo 

Tinaquillo, se llevo a cabo el Taller Auditoria Básica, Potestades Investigativas y Determinación de 

Responsabilidades, dirigido a los estudiantes de Contaduría Pública.   

 La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía de la localidad y contó con la  

instrucción de José La Cruz Briceño, Director de Determinación de Responsabilidades; María Silva, 

Directora de Control de la Administración Central y Otros Poderes y José Morales, Abogado Fiscal 

adscrito a la Unidad de Potestades Investigativas de la CEBC. 

En este sentido el Jefe de la OAC, Saulo Daza, explicó que el objetivo del taller fue aportar un granito 

de arena en la formación de los futuros profesionales así como afianzar conocimientos en materia de 

Auditoria para llevar los procesos y obtener los mejores resultados. 

Daza resaltó, que  todo ello  atiende al interés general de la sociedad y coadyuva al logro de los       

objetivos del Estado, toda vez que es el medio idóneo para verificar que la gestión pública haya creado 

con apego a las disposiciones constitucionales, legales, sublegales y técnicas que resulten aplicables, 

así como con exactitud, sinceridad, eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

Destacó, la importancia de formar a los futuros profesionales para que conozca y comprenda que es 

necesario las labores de Auditoría de Estado para uniformar su marco técnico normativo, maximizar los 

resultados derivados de su aplicación y a su vez promover la modernización de la administración y el 

mejoramiento de los procesos en las gestiones públicas y fortalecer el Sistema Nacional de Control 

Fiscal, para garantizar el buen ejercicio de sus funciones, ya que son temas que poco se tocan en las 

universidades, puntualizó el Jefe de la OAC.  
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Contraloría y UAI Fundacontigo 

participaron en conversatorio sobre 

Potestades Investigativas 

Contraloría presente en Actos         

Conmemorativos 205 años de nuestra 

Independencia 

CEBC dictó taller sobre Control      

Interno y  Ley     Contrataciones      

Públicas y su Reglamento  

CEBC realizó labor social      

integral para favorecer al   

Adulto Mayor en Municipio  

Tinaquillo 
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Estudiantes UNELLEZ – Tinaquillo       

recibieron Taller “Auditoría Básica,       

Potestades Investigativas y Determinación 

de Responsabilidades” 
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Contraloría dictó Taller sobre  

Administración de Personal a        

Servidores Públicos de FundaEscuela 

Estudiantes UNELLEZ – Tinaquillo 

recibieron Taller sobre                  

Contrataciones Públicas 

Estudiantes UNELLEZ – Tinaquillo recibieron Taller sobre Contrataciones Públicas 

Cumpliendo con la programación del Plan Operativo Anual (POA), la Oficina de Atención al Ciuda-

dano siguiendo directrices emanadas de la máxima autoridad del Control Fiscal Estadal, Blanca Sul 

Flores, dictaron un Taller sobre Contrataciones Públicas, dirigido a estudiantes de Contaduría Pública 

de la UNELLEZ – Tinaquillo.  

A la actividad asistió la Contralora del Estado, acompañada del Jefe de la OAC, Saulo Daza, la Directo-

ra de Técnica, Planificación y Control de Gestión, Dennis González y la servidora pública Sofía Mu-

ñoz, encargada de impartir la instrucción.  

 Sul Flores mencionó, que el objetivo principal del taller giro entorno a las modalidades de selección de 

contratista y las actividades que regula la ley de contrataciones públicas tales como: adquisición de 

bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras. 
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Tras dos días de prorroga culminó exitosamente  proceso para actualizar DJP Dirigido a Servidores Públicos de Fundaimagen 

CEBC dictó taller sobre Control Interno y  Ley Contrataciones Públicas                           

y su Reglamento  

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano 

desarrolló el taller sobre “Control Interno y Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento”, a cargo 

de la Lcda. María Silva, Directora de Control de la Administración Central y Otros Poderes y el      

Abogado Fiscal Jesús Morales adscrito a la Unidad de Potestades Investigativas de la CEBC.  

En este sentido, Morales destacó la necesidad de reforzar la información en los Entes y Órganos de la 

Administración Pública Regional como parte de la lucha contra la corrupción; explicó la importancia 

que reviste conocer con claridad el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas en    

cuanto a los procedimientos de selección de contratistas que realiza el Estado con los particulares y 

establecer así los mecanismos más idóneos para ello. 

---La Ley y su Reglamento establecen las diferentes modalidades de selección de contratistas y el   

procedimiento que se debe realizar mediante la figura del Concurso Abierto, Cerrado, Consulta de   

Precios y de la Adjudicación Directa, siendo esta última el procedimiento excepcional de contratación. 

De igual forma durante la actividad, se abordó el tema de Control Interno a cargo de la Lcda. María 

Silva, quien explicó que el Control Interno debe garantizar una seguridad razonable de los actos y  

procesos administrativos dado que las instituciones u organizaciones están integradas por el talento 

humano, y siempre va a existir un margen de error, por tanto se debe hacer énfasis en minimizarlo. 

Aseguró, que el objetivo de la instrucción es proporcionar a los funcionarios un conocimiento sobre las 

normas legales y las herramientas técnicas vinculadas al control gubernamental, el control interno del 

ente y la administración de personal, puntualizó.  

Durante todo el mes de julio y dos días del mes de 

agosto, las máximas autoridades y funcionarios que 

ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los 

órganos y entes del Poder Público nacional, estadal 

y municipal presentaron la actualización anual de 

su Declaración Jurada de Patrimonio; en el estado 

Bolivariano de Cojedes el mismo culmino exitosa-

mente.  En este Órgano de Control Fiscal Regional, 

se llevaron a cabo diferentes operativos especiales 

para brindarle al ciudadano información y asesoría 

en esta materia sin presentarse mayores inconve-

nientes, según lo destacó la Contralora Estadal, 

Blanca Sul Flores. Informó,  que el sistema DJP-

Web funcionó de forma efectiva y sin mayores inconvenientes a lo largo de todo el proceso; resaltó Sul 

que el siguiente paso se encuentra en manos de la Contraloría General de la República, quienes dando 

cumplimiento a las leyes que nos rigen procederán a iniciar los mecanismos de auditoría y verificación.  
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Contraloría Municipal y Cámara de Ezequiel Zamora donaron alimentos 

CEBC realizó labor social integral para favorecer                                                               

al Adulto Mayor en Municipio Tinaquillo 

El club de los Abuelos “Elicia Chávez” del Municipio Tinaquillo 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 esta casa 

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 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. 



Dirigido a Comuna 28 de Julio 

CEBC dictó Taller “Registro de las Operaciones Administrativas, Económicas y     

Financieras de las Organizaciones de Base del Poder Popular” 

Contralora Blanca Sul acompaño a CELara durante celebración de 57 Aniversario 

El pasado viernes 15 de julio la Contralora del estado Bolivariano, Blanca Sul Flores, asistió a la     

celebración del quincuagésimo séptimo aniversario de la Contraloría del estado Lara; las actividades 

dieron inicio con la celebración de una Misa en Acción de Gracias en la Iglesia Santa Rosa de Lima, 

ubicada en el Pueblo de Santa Rosa. La homilía estuvo a cargo del Presbítero Oswaldo Méndez, quien 

a través de su sermón hizo un llamado a todos los presentes a no desmayar, ni desanimarse, a seguir 

adelante con cada tarea encomendada dentro de sus labores diarias.  Allí, entre cánticos de alabanza se 

procedió a hacer las peticiones y la entrega de las ofrendas por parte de los trabajadores de la          

institución. Luego de haber culminado la misa, el personal se trasladó hasta la Plaza Bolívar de Santa 

Rosa y de inmediato se dio continuidad al evento protocolar, con la interpretación del Himno Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los integrantes de la Coral Juvenil Núcleo   

Barquisimeto Extensión Contraloría del estado Lara, dirigido por el Prof. Nicolás Torrez,                     

seguidamente interpretaron el Himno del estado Lara y de inmediato se procedió a realizar la Ofrenda 

Floral. Posteriormente en el Salón de Usos Múltiples “Dr. Clodosbaldo Russían”, se llevo a cabo la 

imposición de botones por años de servicios al personal que estaba cumpliendo cinco, diez, veinte y 

veinticinco años dentro del Órgano Contralor. De inmediato, se escucharon las palabras de salutación a 

cargo del Dr. Aquiles Figueroa, Director de Control de Estados de la Contraloría General de la            

República, quien dio un discurso acorde con tan significativa fecha, donde realizó un recorrido por 

nuestra historia y por los personajes que marcaron el destino de la patria y que ahora su legado está 

más presente que nunca en cada uno de los venezolanos, exhortando a los presentes a ser el ejemplo 

como servidores públicos y no descansar en la lucha contra la corrupción y en la defensa del poder 

ciudadano. 

Contraloría presente en Actos Conmemorativos 205 años de nuestra Independencia 

Como es costumbre este 5 de Julio los cojedeños 

conmemoraron un año más de nuestra           

Independencia y la Contraloría estuvo           

representada en las actividades con los          

Servidores Públicos Yaritza Caro y Rosmaithe 

Aular. El ducentésimo quinto aniversario de la 

Firma del Acta de la Independencia y Día de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 

contó con la  participación de la unión cívico 

militar, quienes se dieron cita en la Plaza       

Bolívar de San Carlos. 

La actividad estuvo presidida por Margaut    

Godoy, Secretaria General de Gobierno, así  

como el Contralmirante Viberto Quinteiro Pérez, 

comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 34 en Cojedes, aunado a Juan Navas 

como orador de orden, además del alto mando militar, autoridades gubernamentales e invitados      

especiales con la participación del Pueblo de Cojedes. Durante el acto, los presentes pudieron disfrutar 

de actividades culturales con la agrupación “Expresiones Venezolanas” del municipio Rómulo       

Gallegos, seguidamente las autoridades realizaron ofrendas ornamentales y rindieron honores al     

Libertador de la Patria Simón Bolívar.  

Durante celebración de quincuagésimo quinto aniversario 

Contralora Cojedeña recibió “Botón Visitante Honorifico”  

de la Contraloría de Carabobo 
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El jueves 7 de julio la Contraloría del estado Carabobo arribó a su Quincuagésimo Quinto Aniversario, 

la celebración se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la Institución; durante la celebración de 

la misma la Contralora del estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul Flores recibió el “Botón       

Visitante Honorifico”. Sul felicitó a los integrantes del Órgano de Control Fiscal Regional del Estado 

Vecino y los instó a seguir trabajando para consolidar el Sistema Nacional de Control Fiscal trabajando 

con esmero y dedicación, bajo los preceptos constitucionales. Por su parte la ciudadana contralora de 

Carabobo Gisela Hernández Puente, se refirió a los condecorados como los protagonistas del       

aniversario número 55, y envió sus  felicitaciones por los años de servicio en sus labores como       

funcionarios públicos. La imposición de reconocimientos estuvo a cargo del Dr. Aquiles Figueroa y la 

máxima autoridad del órgano contralor carabobeño. 

Con el objetivo de que las Organización del base del Poder Popular ejerzan una participación activa en 

el proceso de control social que debe llevarse a cabo como medida de prevención de actos de        

corrupción en la asignación de recursos financieros para el desarrollo de proyectos comunitarios, la 

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes a través de la Oficina de Atención al Ciudadano brindo 

un taller en esta área a la Comuna 28 de Julio del Municipio Ezequiel Zamora. A la actividad          

asistieron Keyla Machado y Saulo Daza, Jefe de la OAC quien informó que más allá de cumplir           

órdenes, el fin fue ofrecer orientaciones conceptuales y metodológicas de carácter general para           

registrar operaciones realizadas referente a la administración de los recursos financieros que maneja el 

poder popular, así como también para formarlos y prepararlos al momento de realizar la rendición de 

cuentas ante la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Expresó, que cada luchador social debe colocar 

a disposición de todos, los documentos que demuestren el uso de los recursos por parte de quienes los 

hayan administrado, esto es para demostrar que la inversión asignada sí se utilizó para la finalidad que 

fueron otorgados y con apego a los principios de honestidad y ética que rigen el ejercicio del Poder 

Popular. Daza explicó, que el taller se convirtió en un debate de ideas, ya que los participantes       

hicieron preguntas relacionadas con los proyectos que actualmente llevan a cabo y aclararon sus   

dudas, de igual forma el Jefe de la OAC de la Contraloría Estadal destacó que durante la instrucción 

estuvieron acompañados de Mincomunas y la DEM.  



Contraloría y UAI Fundacontigo participaron en   

conversatorio sobre Potestades Investigativas 

En cumplimiento del cronograma 

de adiestramiento correspondiente 

al mes de julio, La Oficina de 

Atención al Ciudadano de la   

Contraloría del estado Bolivariano 

de Cojedes, realizó un              

conversatorio con los miembros 

de la Unidad de Auditoría Interna 

de la Fundación para el Bienestar 

Social (Fundacontigo). 

La actividad se llevó a cabo en la 

Biblioteca Dr. Gumersindo Torres de la Contraloría estadal, contando con el 

apoyo de la Unidad de Potestades  Investigativas, Dirección de                   

Determinación de Responsabilidades y la Unidad de Auditora Interna del  

Órgano de Control Fiscal Regional. 

La jornada sirvió para reforzar conocimientos y compartir experiencias en  el 

ejercicio del control fiscal, a los fines de fortalecer lazos institucionales en 

pro del Sistema Nacional de Control Fiscal,  abordándose aspectos tales    

como las Normas de Control Interno de publicación reciente (febrero 2016), 

procedimientos de auditoría, potestad investigativa y determinación de      

responsabilidades. 

En este sentido, la Auditora Internada de la CEBC afirmó que este tipo de 

conversatorios son importantes para aclara dudas que se puedan presentan en 

las actividades cotidianas de fiscalización. 

Destacó, que durante un procedimiento “se toman en cuenta los hechos que 

se han observado, así como las normas que se presume han sido vulneradas o 

no fueron observadas, las pruebas que se obtienen son fundamentales en el 

procedimiento así como las causas que lo generaron, si esos elementos no son 

considerados al momento de la actuación fiscal quedarían muchos hechos sin 

sanciones” puntualizó.  

En el marco de las Jornadas de capacitación y fortalecimiento a la Admi-

nistración Pública, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de la 

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes se llevó a cabo el Taller sobre 

Administración de Personal, dirigido a los Servidores Públicos de Fundaes-

cuela cuyo objetivo fue proporcionar conocimiento sobre las normas legales 

y las herramientas técnicas vinculadas al control gubernamental y el control 

interno de la institución. 

 

La facilitadora de la actividad fue la Lcda. María Silva, Directora de Con-

trol de la Administración Central y Otro Poderes de la CEBC, quien informó 

que en este sentido intercambiaron ideas y saberes con los funcionarios que 

asistieron y tocaron los siguientes tópicos: Planes de Personal, Manual Des-

criptivo de Clases de Cargos, Sistema de Remuneraciones, formación de los 

expedientes de personal, Registro de Asignación de Cargo (R.A.C.), Registro 

de Información del Cargo (R.I.C.), Regímenes del Sistema de Seguridad So-

cial, AR-I. Decreto 1.808, Prestaciones Sociales (LOTTT), Declaración Jura-

da de Patrimonio y Cauciones. 
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Contraloría dictó Taller sobre Administración de Personal 

a Servidores Públicos de FundaEscuela 
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