
 

AÑO 2016 

EDICION ESPECIAL 

N°46 

AGOSTO 

Pág. 8 

http://www.contraloriadecojedes.gob.ve 

@CECojedes 

Con  el  Control  Fiscal  y  el  Poder Popular 

SIGUENOS EN 

Pág. 3 

Pág. 4 

Pág. 2 

Pág. 4 

 

Durante dos días los más pequeños de la 

Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes disfrutaron del XVI Plan       

Vacacional, que como es costumbre se 

organiza en el mes de agosto para el  

disfrute de los hijos de los servidores 

públicos del Órgano de Control Fiscal 

Regional. 

Alcaldía del Municipio Anzoátegui y Consejo Municipal recibieron 

capacitación en Resguardo de Bienes Públicos 
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Contraloría cerró  

XVI Plan Vacacional a lo grande 

Continuando con la planificación de la Oficina de 

Atención al Ciudadano (OAC) de la Contraloría 

del estado Bolivariano de Cojedes, se realizó el 

Taller Administración, Registro, Resguardo y 

Control de Bienes Públicos dirigido a los funcio-

narios de la Alcaldía del Municipio Anzoátegui y 

Consejo Municipal de esa localidad.  

Siguiendo las directrices de la máxima autoridad 

del Órgano de Control Fiscal Regional, Blanca Sul 

Flores, dictaron el taller los jefes de la OAC, Sau-

lo Daza y la Jefa de la Coordinación  de Bienes de 

la CEBC, Rosmaithe Aular.  

En cuanto a la instrucción, Aular explicó a los 

participantes las funciones, atribuciones y deberes 

compartidos de la Superintendencia de Bienes 

Públicos (SUDEBIP), cuyo ente debe realizar 

diagnósticos de Bienes Públicos, requerir informa-

ción a los particulares que ejerzan o hayan ejerci-

do algún derecho de Bienes Públicos, al igual que 

recibir y atender denuncias y sugerencias de la 

ciudadanía. 

En ese sentido la Jefe de Bienes de la Contraloría 

Regional, resaltó que no podrán participar en los 

procesos de enajenación de Bienes Públicos las 

personas que hayan sido declaradas en estado de 

atraso, es decir quienes poseen una deuda con el 

Estado, o en su defecto que se declare en quiebra. 

Tampoco podrán fungir como funcionarios de la 

Sudebip aquellos que hayan sido condenados por 

delitos en contra de la propiedad o el patrimonio 

público, ni los deudores morosos de obligaciones 

fiscales e instituciones financieras públicas. 

Asimismo indicó, que es de suma importancia 

tener cultura y 

sentido de perte-

nencia, “de nada 

sirve que te san-

cionen las leyes 

y por más que te 

obliguen a cuidar 

algo que a lo 

mejor no tiene 

costo patrimonial para alguien pero sí para el Esta-

do. 

Continuo diciendo, que la nueva Ley Orgánica de 

Bienes Públicos del 19 de noviembre de 2014, 

establece la calificación  de los bienes públicos, 

crea además un sistema de Bienes Públicos, y la 

obligación de los Estados y específicamente de los 

Municipios de adecuarse a este instrumento jurídi-

co, sin perjuicio de la autonomía que detentan los 

Municipios y sin perjuicio de lo que establece la 

publicación de los artículos 20 y 21 de la norma 

dictada por la Contraloría General de la República. 

Igualmente, se abordó el artículo 135 de la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal que esta-

blece la preponderancia de las Ordenanzas en el 

ámbito de bienes públicos y la organización, ma-

nejo, custodia y registro de estos recursos. 
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Alcaldía del Municipio Anzoátegui y Consejo Municipal recibieron capacitación en 

Resguardo de Bienes Públicos 

Contraloría estrena uniformes y         

refuerza imagen corporativa 

Contraloría formaliza Compromiso de        

Responsabilidad Social en Club de los Abuelos 

“Antonio Zambrano” de Manrique  

CEBC realizó labor social      

integral para favorecer al    

Adulto Mayor en Municipio  

Tinaco 
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Los servidores públicos de la Contraloría del estado Bolivariano de   

Cojedes,  estrenaron uniformes como parte de la política de bienestar del 

personal y mejoramiento de la imagen institucional que promueve la 

máxima autoridad fiscalizadora. 

La Contralora del estado, Blanca Sul Flores, resaltó el esfuerzo realizado 

por su despacho, a través de las direcciones de Recursos Humanos y 

Administración, para cumplir con esta nueva dotación de uniforme,   

aseguró que de esta manera se busca reforzar la identificación del       

personal con su institución y reforzar el sentido de pertinencia. 

El uso correcto de esta vestimenta, que consiste en camisa, pantalón y chaqueta, en tonos azules tanto 

para las damas como para los caballeros, acompañado de su identificador constituye un elemento esen-

cial para impulsar la imagen corporativa, todo ello quedo estipulado en una normativa de uso que será 

supervisada por la Dirección de Recurso Humanos de la CEBC.  

Contraloría estrena uniformes y refuerza imagen corporativa 



CEBC realizó labor social integral para favorecer al Adulto Mayor                                

en Municipio Tinaco 

Contraloría formaliza Compromiso de Responsabilidad Social en 

Club de los Abuelos “Antonio Zambrano” de Manrique  
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Recientemente la Contralora del 

estado Bolivariano de Cojedes 

Blanca Sul Flores acompañada 

del Jefe de la Oficina de Aten-

ción al Ciudadano Saulo Daza y 

la Directora Técnica del organis-

mo Dennis González entregaron 

un aporte de medicamentos al 

Club de los Abuelos “Antonio 

Zambrano” de la Parroquia Man-

rique del Municipio Ezequiel 

Zamora. 

Este compromiso incluido en el 

decreto con rango, valor y fuerza 

de Ley de Contrataciones Públi-

cas tiene por finalidad garantizar 

el cumplimiento de lo estableci-

do en la Constitución de Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, 

respecto de la contribución de 

particulares, en virtud de la soli-

daridad y responsabilidad com-

partida entre estos y el Estado; 

Se constituye en una obligación 

contractual para beneficio de 

adjudicación, y su ejecución 

debe estar debidamente garanti-

zada, con el objetivo de mejorar 

su situación competitiva, valora-

tiva y su valor añadido. La ges-

tión responsable de la empresa 

implica que esta actúe concilian-

do entre los intereses de la em-

presa y las expectativas que de 

ella tiene la comunidad 

(particularmente sus grupos de 

interés). 

En este sentido, el donativo fue 

producto del compromiso de 

responsabilidad social de una 

empresa prestadora de servicios 

a la institución contralora; en 

esta oportunidad la firma Lesana 

Computación, quienes cumplie-

ron al donar diferentes medica-

mentos a esta Casa de Atención 

al Adulto Mayor. 

La Contralora Blanca Sul, resal-

tó la importancia del seguimien-

to y control al cumplimiento de 

la responsabilidad social de las 

empresas por parte de los órga-

nos y entes públicos, como el 

deber que va más allá de velar 

por el cumplimiento de las leyes 

y las normas, dando por supuesto 

su respeto y su estricto cumpli-

miento. 

Resalta el establecimiento de 

metas empresariales compatibles 

con el respeto de la diversidad y 

promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales, por me-

dio de la reinversión en áreas 

sensibles, como es el caso de las 

Casa de Atención al Adulto Ma-

yor  con las que se viene reali-

zando un trabajo sostenido de 

construcción de una cultura de 

control a través del programa 

“Abuelo y Abuela Contralor y 

contralora”. 
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Durante dos días los más pequeños de la Contraloría 

del estado Bolivariano de Cojedes disfrutaron del 

XVI Plan Vacacional, que como es costumbre se 

organiza en el mes de agosto para el disfrute de los 

hijos de los servidores públicos del Órgano de Con-

trol Fiscal Regional. 

 

El club de los Abuelos “Elicia Chávez” del Munici-

pio Tinaquillo recibió el aporte de responsabilidad 

social de parte de una empresa prestadora de servi-

cios a la institución contralora. En esta oportunidad 

la firma Multiservicios Serbercar Borsellino cum-

plió 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-

005/2016 relativo al “Servicio de Reparación y 

Suministro de Repuestos a los Vehículos pertene-

cientes al parque automotor de la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes”.  

Contraloría cerró XVI Plan Vacacional a lo grande 

El segundo día, se desarrollo en una parce-

la ubicada en el sector Orupe, a pocos kiló-

metros de San Carlos; en este lugar los 

organizadores del Plan Vacacional prepara-

ron diferentes juegos y las princesas disfru-

taron de un entretenido y relajante spa a 

orilla de la piscina.  

 

En este sentido Sul destacó, que no existe mayor 

satisfacción que ver un niño sonreír y esa meta se 

logro durante dos días de Plan Vacacional en don-

de los niños disfrutaron al máximo de cada lugar y 

actividad realizada, felicitó a todos los guías y 

resaltó que los mismos se involucraron en cada de 

una de las etapas de la organización, trabajando 

con esmero para lograr que el mismo fuera un 

éxito como resulto. 

En esta ocasión la Contralora Blanca Rosa 

Sul, acompañada de su equipo de trabajo 

brindaron a 27 niños (as) diferentes activi-

dades cargadas de diversión y enseñanzas 

dentro del territorio cojedeño. 

El primer día de la actividad, dio inicio en Deforsa 

(Desarrollo forestal), donde los pequeñines disfru-

taron de juegos al aire libre y aprendieron sobre la 

naturaleza, el ecosistema y la importancia de prote-

gerlo.  

  


