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CEBC dictó Taller “La  Denuncia  
como herramienta de Participación 

Ciudadana y Control Social” 

Siguiendo lineamientos de la Contraloría General de la República y de forma 
sincronizada con los 22 Órganos de Control Fiscal Regionales que hacen   
vida en país, se llevó a cabo el taller “La Denuncia como mecanismo de    
participación ciudadana y Control Social” dirigido a funcionarios adscritos a 

las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Contralorías Municipales. Pág./3 

Gobernadora Margaud Godoy presentó      
memoria y cuenta 2016 

La Gobernadora del estado Bolivariano de Cojedes Margaud Godoy presentó 

la memoria y cuenta de su   gestión 2016 con la finalidad de darle            

cumplimiento al    artículo 161 tal 

como lo establece la Constitución 

de la   República Bolivariana de 

Venezuela. Pág./2 

Servidores CEBC reciben            

inducción sobre Proceso de      

Contrataciones Públicas 

Como parte de la cooperación          

interinstitucional que debe existir entre 

los órganos que integran el Sistema 

Nacional de Control Fiscal, la        

Contralora del estado Bolivariano de 

Cojedes, Blanca Sul Flores y su     

equipo de trabajo, se reunieron con el 

Director de Control Fiscal del Sistema 

Defensivo Territorial de la Contraloría 

General de las Fuerza Armada        

Nacional Bolivariana, Coronel Iván  

Pérez Sulbaran. Pág./2 

Contraloría Estadal y         
Congefanb estrechan lazos  

interinstitucionales 

La Contralora del estado Bolivariano 

de Cojedes, Blanca Sul Flores, dio 

inicio este martes a un ciclo de talleres 

dirigidos a reforzar conocimiento en 

aéreas medulares del Órgano de Con-

trol Fiscal Regional, iniciando con el 

modulo sobre el proceso de Contrata-

ciones Públicas. Pág./3 
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Ante CLEBC, Contraloría y Poder Popular 

Gobernadora Margaud Godoy presentó memoria y cuenta 2016 
 La Gobernadora del 

estado Bolivariano de Co-

jedes Margaud Godoy 

presentó la memoria y 

cuenta de su gestión 

2016 con la finalidad de 

darle cumplimiento al ar-

tículo 161 tal como lo es-

tablece la Constitución de 

la República Bolivariana 

de Venezuela. Este acto 

se realizó desde la con-

cha acústica del Instituto 

de Cultura del municipio 

Ezequiel Zamora, en pre-

sencia de la Contraloría, 

el Consejo Legislativo Re-

gional, Poder Popular, el 

bloque presidencial de 

Comunas, secretarios y 

secretarias estratégicos y 

representantes de institu-

ciones. Godoy agradeció 

“al pueblo de Cojedes por 

todo el apoyo recibido,  

además que este es un 

acto que lo establece la 

constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Vene-

zuela, en los artículos 66 y 

161 donde se debe rendir 

cuentas al pueblo de to-

dos los avances que ha 

tenido el estado. Cabe 

destacar que como Pueblo 

y Gobierno seguiremos 

trabajando juntos, para 

seguir avanzando y de es-

ta manera fortalecer todos 

los logros obtenidos en 

revolución y durante el 

año 2016. Para finalizar 

Godoy resaltó “que el pue-

blo de Cojedes se mantie-

ne en pie de lucha y orga-

nización para seguir avan-

zando en las acciones ne-

cesaria de los Comités Lo-

cales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) y la 

Gran Misión Abasteci-

miento Soberano (GMAS), 

razón por la que invitó a 

los cojedeños a mantener-

se unidos y en batalla pa-

ra seguir logrando victo-

rias en este proceso revo-

lucionario. 

 Como parte de la cooperación interinsti-

tucional que debe existir entre los órganos 

que integran el Sistema Nacional de Control 

Fiscal, la Contralora del estado Bolivariano 

de Cojedes, Blanca Sul Flores y su equipo 

de trabajo, se reunieron con el Director de 

Control Fiscal del Sistema Defensivo Territo-

rial de la Contraloría General de las Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, Coronel Iván 

Pérez Sulbaran. 

 El encuentro se llevó a cabo en la sede 

de la Contraloría Regional y también asistie-

ron Tcnel. Darwin Rafael Villamizar, SgtoM2º 

José Luis Unda pertenecientes a la oficina 

territorial con competencia en los estados 

Cojedes, Portuguesa y Barinas.  

 La actividad se realizó a fin de dar cum-

plimiento a directrices emanadas por el Con-

tralor General de la República, Dr. Manuel 

Galindo Ballestero y poder establecer un cro-

nograma para la colaboración y apoyo logís-

tico y académico estrechando lazos institu-

cionales. 

  En este sentido, el Director de Control 

Fiscal de la Congefanb resaltó la importancia 

de este tipo de enlaces para intercambiar 

experiencias y estrechar lazos en aras de 

fortalecer la labor de fiscalización; destacó 

que esta fue la primera reunión con una 

Contraloría Estadal para establecer las es-

trategias, por lo que felicitó el empeño pues-

to por la Contralora Sul Flores para cristali-

zar los objetivos y labor encomendada.  

 Por su parte, la Contralora del Estado, 

agregó que se tienen previstas otras reunio-

nes así como actividades académicas de ca-

rácter técnico, entre ellos, talleres sobre 

Control Interno, Ley de Contrataciones Públi-

cas entre otros; agradeció la presencia de 

los funcionarios y les reitero el apoyo para 

coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Control Fiscal.  

A fin de establecer apoyo técnico y académico  

Contraloría Estadal y  Congefanb estrechan lazos interinstitucionales 

 Con la finalidad de incentivar una cultura corporativa      

asertiva, la Contralora del Estado activó el reconocimiento 

mensual “Twittero del Mes” a fin de   reconocer a los      

funcionarios que a través de la red social fomenten los valo-

res y el compromiso institucional, obteniendo el galardón de   

FEBRERO, Dennis González.  
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Dirigido a Funcionarios de OAC Contralorías Municipales 

CEBC dictó Taller “La  Denuncia como herramienta de Participación 

Ciudadana y Control Social” 
“La denuncia es una herramienta que ofrece el Poder Ciudadano para la  construcción de un mejor País”.  

 Siguiendo lineamientos de la Contralo-
ría General de la República y de forma sin-
cronizada con los 22 Órganos de Control 
Fiscal Regionales que hacen vida en país, 
se llevó a cabo el taller “La Denuncia como 
mecanismo de participación ciudadana y 
Control Social” dirigido a funcionarios adscri-
tos a las Oficinas de Atención al Ciudadano 
de las Contralorías Municipales.  

 

La actividad se realizó en las instala-
ciones de la Biblioteca Dr. Gumersindo To-
rres de la Contraloría Estadal, con la presen-
cia de la Contralora Blanca Rosa Sul Flores 
acompañada de la Jefe de la OAC, Dennis 
González, el Director Técnico, Saulo Daza y 
la asistencia de 17 representantes de los 
órganos fiscalizadores de los 9 Municipios.  

En este sentido, la Contralora Sul dio 
la bienvenida a los asistentes y les expuso 
la importancia del taller a fin de propiciar  la 
participación ciudadana y promover la Con-
traloría Social para lograr una gestión públi-
ca y comunitaria eficaz, eficiente y transpa-
rente, profundizando y fortaleciendo  la parti-
cipación activa y protagónica del Poder Po-
pular. 

Afirmó, que todo ello en cumplimiento 
del objetivo nº 4 del Plan Estratégico del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal 2016 – 
2021, el cual reactiva los valores y principios 
indispensables en la ciudadanía y fortalece 
la educación, para prevenir la corrupción co-

mo el lema del Dr. Manuel Galindo Balleste-
ros “es mejor prevenir, antes que sancionar”.  

Por otra parte Blanca Sul manifestó, 
que todo ciudadano y ciudadana esta en el 
deber de denunciar las irregularidades del 
entorno en que se desenvuelven, porque es 
la única manera de darle respuesta y solu-
ción a los problemas. “Al denunciar, toda 
persona ejerce su derecho a participar el 
cual es eje transversal en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela”; afir-
mó.  

Continuó diciendo, que como miem-
bros del Sistema Nacional de Control Fiscal 
“tenemos la responsabilidad de prevenir, in-
vestigar y sancionar hechos que atenten 
contra la ética pública y la moral administra-

tiva; para ello están las Oficinas de Atención 
al Ciudadano, quienes además están en la 
obligación de atender las iniciativas de la 
comunidad en el proceso de Participación 
Ciudadana y establecer estrategias de pro-
moción para coadyuvar a la vigilancia de la 
gestión fiscal”.  

 A juicio de la Contralora del Estado, la 

denuncia es una herramienta que ofrece el 

Poder Ciudadano para la construcción de un 

mejor País,  teniendo en cuenta que el pro-

pósito de la misma es contribuir a la gestión 

gubernamental y al manejo de los recursos 

públicos para que se realicen en el término 

de transparencia, eficiencia, legalidad y hon-

radez.  

 La Contralora del estado Boli-

variano de Cojedes, Blanca Sul Flo-

res, dio inicio este martes a un ciclo 

de talleres dirigidos a reforzar cono-

cimiento en aéreas medulares del 

Órgano de Control Fiscal Regional, 

iniciando con el módulo sobre el pro-

ceso de Contrataciones Públicas. 

 En este sentido, Sul destacó la 

necesidad de reforzar la información 

como parte de la lucha contra la co-

rrupción; explicó la importancia que 

reviste conocer con claridad el ámbi-

to de aplicación de la Ley de Contra-

taciones Públicas en cuanto a los 

procedimientos de selección de con-

tratistas que realiza el Estado con 

los particulares y establecer así los 

mecanismos más idóneos para ello. 

 Se refirió a las novedades e im-

portancia de la aplicación de la Ley y 

su Reglamento, en sus diferentes 

modalidades a saber, consulta de 

precios, concurso cerrado, abierto, 

adjudicaciones directas, con actos y/

o sin actos motivados.  

Por Contralora Blanca Sul 

Servidores CEBC reciben inducción sobre Proceso de                    
Contrataciones Públicas 

Control interno comprende el plan de            

organización, políticas, normas y                 

procedimientos adoptados por un ente u        

órgano    sujeto a la #LOCGRSNCF.  

https://twitter.com/hashtag/LOCGRSNCF?src=hash
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Breves Informativos: 

 

 En el marco de la celebración de los 200 años 

del Natalicio de Ezequiel Zamora, fue inaugurado el 

paseo en honor a este luchador y prócer de la inde-

pendencia, el mismo está ubicado a pocos metros 

de la sede de la Contraloría del estado Bolivariano 

de Cojedes. “Tierra y hombre libres”.  

 La Contralora del estado Bolivariano de Coje-

des, Blanca Rosa Sul Flores, visitó la recién inau-

gurada  Casa La Blanquera, patrimonio histórico 

de la nación y cuya estructura narra la epopeya de 

la Guerra de la Independencia, sirviendo para di-

fundir desde el lugar las tradiciones y virtudes de 

esta Entidad.  

 Como es costumbre año a año la Contralora del 

Estado, celebró la primera reunión del año con los 

Contralores Municipales a fin de establecer el nue-

vo cronograma de trabajo en los Programas de 

Control Social, como son: La Contraloría va a la 

Escuela y el Abuelo y Abuela Contralor y Contralo-

ra.  

A fin de articular esfuerzos que beneficien el 

buen desempeño de los Consejos Comunales y 

Comunas, la Contraloría del estado Bolivariano 

de Cojedes a través de la Oficina de Atención al 

Ciudadano participa permanentemente en Me-

sas de Trabajo con Fundacomunal y los Entes y 

Organismos de apoyo al Poder Popular. 

 

 

En la #OAC de la @CECojedes atendemos, 

orientamos, apoyamos y asesoramos a 

los ciudadanos que acudan a solicitar     

información  

https://twitter.com/hashtag/OAC?src=hash
https://twitter.com/CECojedes


Breves Informativos: 

 

 La Lcda. Yaritza Caro, Directora de Recursos 

Humanos de la CEBC en uso de sus facultades, 

brindo  a todos los funcionarios una charla sobre el  

Reglamento Interno e invito a los mismos a cumplir 

con lo establecido, para el desempeño óptimo de 

sus funciones.  

 A través de la Oficina de Atención al Ciuda-

dano, se llevó a cabo el Taller “Control Interno Ad-

ministrativo” dirigido a los funcionarios de la Enti-

dad de Atención San Carlos, el mismo fue dictado 

por la Lcda. María Silva, Directora de Control de la 

Administración Central y Otros Poderes de la 

CEBC.  

Una vez más servidores públicos de CEBC fueron 

beneficiados con la entrega de bolsas CLAP gra-

cias a las alianzas estratégicas entre la Empresa 

del Estado Alimentos Cojedes y la Gobernación.  

La Contralora Blanca Sul acompaño a los Servi-

dores (as) Públicos de la Contraloría del estado 

Yaracuy durante la celebración del 55 Aniversa-

rio, donde fue distinguida con el Botón “Visitante 

Honorifico”  

 

 

#CEBC Nuestro horario de atención al    

público es de 8:00 am. a 12:00 pm. y de 

1:00 pm. a 4:00pm.  
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