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Contralores Escolares participaron en             

I Reto al Conocimiento 

Este jueves se llevó a cabo por primera vez en el estado Bolivariano de     
Cojedes, el I Reto al Conocimiento con la participación de Contralores        
Escolares provenientes de todos los Municipios del territorio Cojedeño,       

obteniendo el primer lugar el Municipio Anzoátegui. Pág./2 

Exitosamente culminó formación de              
milicianos en Cojedes 

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes siguiendo instrucciones 
emanadas de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezue-
la, a través de su Instituto de Altos Estudios Fundación “Gumersindo Torres”, 
COFAE, logró capacitar a 17 milicianas y milicianos como facilitadores en 
Participación Ciudadana a través del Control Social. Pág./2 

24 de Junio de 1821  

Así lo anunció el titular del Máximo  

Órgano de Control Fiscal, Dr. Manuel 

Galindo Ballesteros, durante la        

ponencia La Constitucionalidad de la 

Convocatoria a la ANC en la Escuela 

Venezolana de Planificación. Pág./3 

Contralor General promete   
retomar el control previo y   

vigorizar el control sobre los 
entes descentralizados 

Carabobo no es sólo una batalla sino, 

ante todo una campaña expresión de 

unidad, estrategia, organización. Para 

el 28 de abril de 1821 el ejército      

patriota estaba bien organizado. Este 

día salieron todas las divisiones desde 

sus respectivos puntos de partida,  

menos la división de Páez, quien salió 

de Achaguas el 10 de mayo. Todos 

debían concentrarse en San Carlos. 

Pág./3 
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Municipio Anzoátegui obtuvo 1ºlugar 

Contralores Escolares participaron en I Reto al Conocimiento 

 Este jueves se llevó a cabo por primera vez en el esta-

do Bolivariano de Cojedes, el I Reto al Conocimiento con la 

participación de Contralores Escolares provenientes de todos 

los Municipios del territorio Cojedeño, obteniendo el primer 

lugar el Municipio Anzoátegui.  

 

Dicho encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Escuela Básica Bolivariana “José Laurencio Silva” del Mu-

nicipio Tinaco y contó con un gran despliegue técnico y hu-

mano integrado por los miembros del Sistema Nacional de 

Control Fiscal en la Entidad y la Zona Educativa Estadal. 

 

Esta actividad forma parte del Programa la “Contraloría va a 

la Escuela” que lleva la Oficina de Atención al Ciudadano 

de la Contraloría del Estado y las Contraloría Municipales, 

siguiendo directrices de la Contraloría General de la Repú-

blica; contando actualmente con un total de 139 Contralores 

Escolares en Cojedes. 

 

Es importante destacar que a través de la CGR este juego se 

viene implementando a nivel nacional, no solo con los Con-

tralores Escolares sino también con el Poder Popular e internamente en cada una de las Contralorías; sin embargo, en esta región por primera vez se im-

plementará un Sistema Tecnológico desarrollado por la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida e implementado por la CEBC especialmente para 

los niños en edad escolar. 

   Para ello cada localidad, a través de las Contralorías Municipales con el apoyo de las coordinaciones circuitales de la Zona Educativa realizaron la esco-

gencia de 5 Contralores Escolares para un total de 45 divididos en 9 equipos, que tuvieron la responsabilidad de enfrentarse en la eliminatoria para esco-

ger a 3 equipos que se enfrentaron en la final, obteniendo el segundo lugar Tinaco y Lima Blanco el tercer lugar.  

 La Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes siguiendo instrucciones emanadas de la 

Contraloría General de la República Bolivariana 

de Venezuela, a través de su Instituto de Altos 

Estudios Fundación “Gumersindo Torres”, CO-

FAE, logró capacitar a 17 milicianas y milicianos 

como facilitadores en Participación Ciudadana a 

través del Control Social. 

El selecto grupo de mujeres y hombres que for-

man parte de las filas de la Milicia Bolivariana 

fue capacitado por dos semanas consecutivas, gra-

cias a la alianza estratégica e interinstitucional 

estrechada con la Contraloría General de la Fuer-

za Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB) 

con el fin de dictar nuevas herramientas técnico-

conceptuales para el empoderamiento en el ejerci-

cio de la Participación Ciudadana, en el marco de 

la alianza cívico-militar promovida por el Estado 

venezolano. 

En este sentido, la Contralora Blanca Sul Flores, 

informó que la instrucción se llevo a cabo simul-

táneamente en cuatro Estados entre ellos Aragua, 

Guárico, Cojedes y Vargas; destacó el compromi-

so que tienen los Órganos de Control Fiscal con el 

Poder Popular y la lucha contra la corrupción, de 

allí que hizo mención a la importancia de la acti-

vidad que será multiplicada por cada uno de los 

facilitadores formados en la comunidades de la 

región.  

Exitosamente culminó formación de milicianos en Cojedes 
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En la sede de la CEBA 

La CGR dio la conferencia Constitucionalidad de la convocatoria a la 

Asamblea Nacional Constituyente 

“Todos los Poderes Públicos debemos apoyar las políticas para alcanzar los fines del Estado, el bienestar 

colectivo. No vamos a borrar la Constitución actual, vamos a adaptar el texto constitucional a los nuevos                             

tiempos”, dijo Galindo. 

 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.  

24 de Junio de 1821  
 Carabobo no es sólo una batalla sino, 
ante todo una campaña expresión de uni-
dad, estrategia, organización. Para el 28 de 
abril de 1821 el ejército patriota estaba bien 
organizado. Este día salieron todas las divi-
siones desde sus respectivos puntos de par-
tida, menos la división de Páez, quien salió 
de Achaguas el 10 de mayo. Todos debían 
concentrarse en San Carlos. 
Urdaneta sale de Maracaibo vía Coro y Ca-
rora, donde debe quedarse por enfermedad; 
Bolívar inicia la marcha en Barinas con di-
rección a Guanare y San Carlos; Páez salió 
de Achaguas, y tras una Penosísima marcha 
al mando de 2.500 hombres y conduciendo 
2.000 caballos de reserva y 4.000 novillos 
para el abastecimiento del ejército, llegó a 
San Carlos el 4 de junio. 
A Cruz Carrillo le correspondió una misión 
muy importante, la diversión en Occidente, 
de manera que siguió la ruta Trujillo-
Carache-El Tocuyo-Quíbor-Barquisimeto. Su 
tarea era sólo la de impedir que las tropas 
realistas concurrieran a auxiliar a los suyos. 
Igual misión tuvo Bermúdez, quien salió de 
Barcelona también con el propósito de dis-
traer a los realistas de Caracas. Presentó 

batalla en El Calvario, y aunque fue derrota-
do, sirvió para lo que se quería, es decir, 
evitar la reunión de la gran masa del ejército 
realista en Carabobo. 
El domingo 24 de junio de1821 se enfrenta-
ron, a las 12 del mediodía, 4.079 realistas 
contra 6.500 patriotas. Apenas la mitad, 
aproximadamente, de los efectivos pudo 
participar en la batalla, que culminó en cues-
tión de una hora. La división de Páez fue 
prácticamente la única que intervino, con 
sus llaneros y la Legión Británica. Plaza y 
Cedeño murieron por impetuosidad, cuando 
ya la batalla estaba decidida. 
Bolívar dirigió el ejército patriota y Miguel de 
La Torre el realista. Fue tan contundente la 
hazaña de Páez, que el Libertador lo ascen-
dió a General en Jefe en el mismo campo de 
batalla. 
La batalla de Carabobo aseguró la indepen-
dencia de Venezuela, si bien hubo que es-
perar hasta el 24 de julio de 1823 para rubri-
carla definitivamente con la batalla naval del 
Lago de Maracaibo. El último reducto de los 
realistas, el castillo de Puerto Cabello, cayó 
bajo las armas de José Antonio Páez. 
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Breves Informativos: 

 Como es costumbre año a año, la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Sistema Nacional de Control Fiscal, dieron 
inicio a la campaña correspondiente a la               
actualización de la Declaración Jurada de            
Patrimonio.   

 A través de la Oficina de Atención al Ciudadano 
se realizó una Mesa de Trabajo con servidores del 
Servicio Autónomo del Poder Popular, referente a 
Prestaciones Sociales; en esta oportunidad la fun-
cionaria de la CEBC Kely Castillo fue la encargada 
de explicar la importancia de este tema y aclarar 
las dudas de los asistentes.  

 Siguiendo con lo pautado en el Plan Operativo 

Anual, la OAC del Órgano de Control Fiscal         

Regional, a través de su funcionaria Keyla Machado 

realizaron una inducción en cuanto al manejo del 

Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE) 

dirigido a los servidores de FUNDACONTIGO  

Contralora Blanca Sul y su equipo de trabajo, 
participaron en los Actos conmemorativos por el 
Día del Abogado. Cada 23 de junio se celebra 
en nuestro país el Día del Abogado por iniciativa 
de la Federación de Colegios de Abogados de 
Venezuela, que solicitó se reconozca en esa fe-
cha para conmemorar el natalicio de Cristóbal 
Mendoza, Primer Presidente Constitucional de 
la República de Venezuela en el año de 1811 y 
fiel compañero de luchas del Libertador Simón 
Bolívar.  

 


