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Contraloría del estado Cojedes inicia ciclo 

académico en unión cívico – militar 

Dando cumplimiento a directrices emanadas por el Contralor General de la República, Dr. 
Manuel Galindo Ballesteros y al circular Nº01-00-000282 de fecha 15 de junio de 2016, se 
dio inicio al ciclo académico en unión cívico – militar para el fortalecimiento de las oficinas 
territoriales de Control Fiscal de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (CONGEFANB). Pág./2 

Entes y Órganos recibieron Taller “La Denuncia como         

mecanismo de Participación Ciudadana y Control Social” 

Las 23 contralorías estadales integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), 

bajo la rectoría de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, lleva-

ron a cabo, en simultaneo a escala nacional, la capacitación de los jefes de las Oficinas de 

Atención al Ciudadano de las 328 contralorías municipales con el taller La denuncia como 

mecanismo de participación ciudadana y contraloría social, a fin de que los participantes 

sean multiplicadores de la información. Pág./3 

El 7 de abril                             

Día Mundial de la Salud  

Dando cumplimiento a la resolución         

Nº 01-00-000153 de la Contraloría  

General de la República Bolivariana 

de Venezuela y publicada en Gaceta 

Oficial Nº 41.132 de fecha 17 de abril 

del corriente año, se llevó a cabo la 

intervención de tres Contralorías    

Municipales en el estado   Bolivariano 

de Cojedes. Pág./2 

Intervenidas Contralorías   
Municipales de Girardot,       

Lima Blanco y Ricaurte 

En 1948, la Primera Asamblea       

Mundial de la Salud propuso que se 

estableciera un Día Mundial de la    

Salud, para conmemorar la fundación 

de la Organización Mundial de la     

Salud (OMS), es así como desde 

1950, el Día Mundial de la Salud se 

viene celebrando cada 7 de abril. 

Pág./3 
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Contraloría del estado Cojedes inicia ciclo académico en unión         

cívico – militar 

 Dando cumplimiento a directrices emanadas 

por el Contralor General de la República, Dr. Ma-

nuel Galindo Ballesteros y al circular Nº01-00-

000282 de fecha 15 de junio de 2016, se dio inicio 

al ciclo académico en unión cívico – militar para 

el fortalecimiento de las oficinas territoriales de 

Control Fiscal de la Contraloría General de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(CONGEFANB). 

 La actividad inicio con el taller “Control 

Interno Administrativo” dictado por la Contralora 

del estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Rosa 

Sul Flores y contó con la participación de 30 fun-

cionarios militares de la Zona Operativa de Defen-

sa Integral nº 34 y la Oficina Territorial Cojedes.  

 

  De igual forma asistió a la actividad, el 

Cnel. Iván Pérez Sulbaran, Director de Control 

Fiscal del Sistema Defensivo Territorial de la 

CONGEFANB y el Cnel. Antonio José Yépez en 

representación de la ZODI 34. 

 

 En este sentido, Pérez Sulbaran enfatizó, en 

la importancia del Control Interno y destacó los 8 

documento de la CONGEFANB como lo son: Ma-

nual de Organización, Manual de Normas y Pro-

cedimientos, Plan Estratégico, Plan Anual de tra-

bajo, Plan Operativo Anual, Control de Gestión, 

Inventario de Bienes y Acta de Entrega.   

 

 Así mismo, la Contralora del Estado durante 

su ponencia recalcó que el objetivo de la instruc-

ción es proporcionar a los funcionarios un conoci-

miento sobre las normas legales y las herramientas 

técnicas vinculadas al control interno a fin de res-

guardar y proteger el patrimonio público.  

 

 Continuó diciendo, que hoy día dentro de la 

gerencia es necesaria la integración de los compo-

nentes que integran el Control Interno para identi-

ficar, valorar y dar respuesta oportuna a los ries-

gos en aras de una gestión eficaz, eficiente, trans-

parente, oportuna y con índices ponderados de 

satisfacción colectiva.  

 
 Sul Flores resaltó, que esta fue la primera activi-

dad de muchas que se realizarán de forma conjunta en 

unión cívico – militar a fin de brindar aportes relacio-

nados con el manejo conceptual y practico de procedi-

mientos, logrando el Fortalecimiento del Sistema Na-

cional de Control Fiscal  

 Dando cumplimiento a la resolución         

Nº 01-00-000153 de la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela y publicada 

en Gaceta Oficial Nº 41.132 de fecha 17 de abril 

del corriente año, se llevó a cabo la intervención 

de tres Contralorías Municipales en el estado   

Bolivariano de Cojedes. 

Estos Órganos de Control correspondientes a los 

Municipios Lima Blanco, Girardot y Ricaurte a la 

fecha no han llamado a concurso para la           

designación de los Contralores Municipales en 

contra venencia de lo dispuesto en el art. 106 de 

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

Las intervenciones se llevaron simultáneamente y 

no presentaron inconvenientes ni contratiempos; 

siendo nombrados como Contralores                 

Interventores los ciudadanos: José Gregorio    

Medina en el Municipio Ricaurte, Orlys Inojosa 

en Girardot y Jesús Cazorla en Lima Blanco    

respectivamente.  

Durante la Intervención en el Municipio Girardot 

se pudo constatar que la estructura organizativa 

no está aprobada ni ajustada a los lineamientos 

señalados por la Contraloría General de la        

República, al igual que  no posee manuales,     

reglamento interno ni resoluciones organizativas. 

En el caso del Municipio Ricaurte, los instrumen-

tos normativos se encuentran desactualizados, no 

cuentan con Unidad de Auditoría Interna ni      

sistemas administrativos de igual forma en el  

Municipio Lima Blanco existen pasivos para el 

pago de prestaciones sociales a personas        

egresadas en años anteriores y deudas con aportes 

al IVSS y FAOV.  

Intervenidas Contralorías Municipales de Girardot,  

Lima Blanco y Ricaurte 
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Bajo la rectoría de la CGR 

Entes y Órganos recibieron Taller “La Denuncia como mecanismo de         

Participación Ciudadana y Control Social” 
Sul Flores: coadyuvemos esfuerzos para lograr una gestión pública y comunitaria eficaz, eficiente y transparente  

 Las 23 contralorías estadales integran-
tes del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(SNCF), bajo la rectoría de la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, llevaron a cabo, en simultaneo a 
escala nacional, la capacitación de los jefes 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano de 
las 328 contralorías municipales con el taller 
La denuncia como mecanismo de participa-
ción ciudadana y contraloría social, a fin de 
que los participantes sean multiplicadores 
de la información en su municipalidad y a la 
vez cumplir con el 4° objetivo del Plan Estra-
tégico del Sistema Nacional de Control Fis-
cal (PESNCF) 2016-2021, el fortalecimiento 
del poder popular para salvaguardar el patri-
monio público a través de la participación 
activa y protagónica del pueblo organizado.  

 En este sentido el encuentro se efec-
tuó de forma paralela en todos los estados 
con la finalidad de propiciar la participación 
ciudadana y promover la Contraloría Social 
para el logro de una gestión pública y comu-
nitaria, eficaz, eficiente y transparente. 

 Por su parte, los contralores de los 23 
estados en el transcurso del taller resaltaron 

que una vez están contribuyendo con el for-
talecimiento del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, convirtiéndose en multiplicadores de 
los lineamientos establecidos por la CGR, y 
a la vez, trabajando unidos bajo un solo nor-
te, avocándose en la prevención como lo ha 
manifestado en múltiples ocasiones el con-
tralor general de la República, Dr. Manuel 
Galindo Ballesteros.  

Además, los contralores estadales hicieron 
énfasis en la necesidad de que los jefes de 
las OAC y servidores públicos que integran 
estas oficinas en los municipios de los esta-
dos se conviertan en multiplicadores de las 
nuevas herramientas recibidas, en aras de 
unificar criterios con el SNCF, fomentar la 
participación ciudadana y la Contraloría So-
cial, y seguir fortaleciendo al Poder Popular.  

El 7 de abril  Día Mundial de la Salud 

Javier Vilchez 

 En 1948, la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud propuso que se estableciera un 
Día Mundial de la Salud, para conmemorar 
la fundación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), es así como desde 1950, el 
Día Mundial de la Salud se viene celebrando 
cada 7 de abril.  

 El Día Mundial de la Salud brinda una 
oportunidad de ámbito mundial para centrar 
la atención en importantes cuestiones de 
salud pública que afectan a la comunidad 
internacional. En ocasión del Día Mundial de 
la Salud se lanzan programas de promoción 
que se prolongan largo tiempo, con un tema 
de salud específico a fin de destacar un área 
prioritaria de interés para la OMS. 
 
  Se trata de un evento en el que se invi-
ta a todas las personas, desde los dirigentes 
mundiales hasta el público en general de 
todas partes a prestar una atención especial 
a un problema de salud con repercusiones 
en todo el planeta, y centrar la atención en 
los problemas sanitarios que van surgiendo, 

esta conmemoración brinda la oportunidad 
de emprender acciones colectivas para pro-
teger la salud y el bienestar de las personas.  
 
 El tema del Día Mundial de la Salud 
2012 es el envejecimiento y la salud, y el 
lema, "La buena salud añade vida a los 
años". Se trata de mostrar cómo gozar de 
buena salud durante toda la vida puede ayu-
darnos en la vejez a tener una vida plena y 
productiva, y a desempeñar un papel activo 
en nuestras familias y en la sociedad. 
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Breves Informativos: 

 Durante el mes de Abril la Contralora del estado 
Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul  juramentó dos 
nuevos ingresos, en esta oportunidad Ramón     
Medina ingreso al Organismo Contralor con el    
cargo Abogado Fiscal I adscrito a la Unidad de   
Servicios Jurídicos y Luis Nazaret como Auxiliar de 
Servicios Generales I adscrito a la Unidad de     
Bienes.  

 Fueron juramentados en el Municipio Tinaquillo 
15 nuevos Contralores Escolares, el acto se llevo a 
cabo en el Auditorio de la Escuela Básica Nacional 
Bolivariana “José Antonio Anzoátegui” con la     
presencia de la máxima Autoridad en la Región 
Cojedeña del Control Fiscal y el Contralor          
Municipal, Rafael Antonio Corredor.  

 Gracias a un convenio entre el Órgano de    

Control Fiscal Regional y la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes, los Servidores Públicos de 

la CEBC fueron beneficiados con la venta de      

productos del programa  “Mi Casa Bien Equipada”. 

Este beneficio para los trabajadores, también forma 

parte del Sexto Vértice de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. 

Funcionario de la Fundación para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología, capitulo Cojedes; 
revieron capacitación en materia de              
Contrataciones Públicas a través de los talleres 
que ofrece la Oficina de Atención al Ciudadano 
a la Administración Activa de Entidad, en esta 
ocasión el facilitador fue Jesús Morales,       
Abogado Fiscal I adscrito a la Unidad de        
Potestades Investigativas de la Contraloría.  

 


