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Las 23 contralorías estadales      
realizaron taller sobre la denuncia 

A fin de capacitar los jefes de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las 
328 contralorías municipales para que los participantes sean multiplicadores 
de la información y a la vez cumplir con el 4° objetivo del PESNCF 2016-

2021. Pág./3 

Congefanb presentó cronograma 
académico a  la CEBC 

Como parte de la cooperación interinstitucional que debe existir entre los ór-

ganos 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, Coro-

nel Iván Pérez Sulbaran. Pág./3 

Cojedes cuenta con 121      

Contralores Escolares 

En el marco de la capacitación y el for-

talecimiento a la administración públi-

ca, a través de la Oficina de Atención 

al Ciudadano de la Contraloría del es-

tado Bolivariano de Cojedes se dictó 

el taller “Sistema Nacional de Control 

Fiscal” dirigido a los funcionarios de la 

Universidad Deportiva del Sur (UDS). 

Pág./2 

Dictado taller de Control Fiscal 

en la Universidad Deportiva del 

Sur  

Bajo la misión de desarrollar criterios 

de responsabilidad que promuevan la 

participación ciudadana para combatir 

cualquier acto de irregularidad que se 

presente en la vida escolar, la Contra-

loría del estado Bolivariano de Coje-

des, desde el año 2008 viene desarro-

llando el Programa “La Contraloría va 

a la Escuela”; a la fecha 257 Unidades 

Educativas en la región cuentan con 

un Contralor Escolar. Pág./2 
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Dictado taller de Control Fiscal en la Universidad Deportiva del Sur  

 En el marco de la capacitación y el for-

talecimiento a la administración pública, a tra-

vés de la Oficina de Atención al Ciudadano 

de la Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes se dictó el taller “Sistema Nacional 

de Control Fiscal” dirigido a los funcionarios 

de la Universidad Deportiva del Sur (UDS). 

  La instrucción fue impartida por el Abg. 

José La Cruz Briceño, Director de Determina-

ción de Responsabilidades de la CEBC en 

representación de la Contralora Blanca Sul 

Flores,  quien resaltó la importancia de la ac-

tividad en el marco de la lucha contra la co-

rrupción.  

 El evento tuvo lugar en la sala de confe-

rencias de la casa de estudios, entre los es-

pectadores que acudieron a dicho taller se 

encontraba la Vicerrectora Académica,    

Dayse Machado, acompañada del personal 

administrativo de la UDS.  

 Asimismo, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de aclarar sus dudas con res-

pecto a los siguientes temas: Control Fiscal, 

Modalidades del Control Fiscal, Actores de 

Sistema Nacional de Control Fiscal, Clasifica-

ción del Control Fiscal y las necesidades e 

importancia de la integración. 

 Por otro lado, al finalizar la ponencia La 

Cruz invitó a los presentes a acudir a la Ofici-

na de Atención al Ciudadano de la Contralo-

ría del Estado Bolivariano de Cojedes ante 

cualquier irregularidad, para que reciban la 

asesoría correspondiente. 

 Bajo la misión de desarrollar criterios 

de responsabilidad que promuevan la partici-

pación ciudadana para combatir cualquier 

acto de irregularidad que se presente en la 

vida escolar, la Contraloría del estado Boli-

variano de Cojedes, desde el año 2008 viene 

desarrollando el Programa “La Contraloría va 

a la Escuela”; a la fecha 257 Unidades Edu-

cativas en la región cuentan con un Contra-

lor Escolar.  

En Tinaco Contralores Escolares compro-

metidos con la Participación Ciudadana  

 La Contralora Blanca Rosa Sul Flores 
junto a su equipo de trabajo y el Contralor 
Municipal de Tinaco Gustavo Pérez, visitaron 
la localidad natal de José Laurencio Silva, a 
fin de constatar el desarrollo del proceso que 
estuvo lleno de creatividad y entusiasmo por 
parte de alumnos y maestros. 
 Sul, explicó que este programa involu-
cra a toda la comunidad educativa y busca 
enseñar los valores ciudadanos a los niños y 
niñas, además del conocimiento sobre el 
control fiscal para ejercer la inspección y fis-
calización de los bienes de sus escuelas, el 
servicio prestado y otros similares. 
 En esta localidad, este año fueron jura-

mentados 16 niñas y niños quienes dijeron 

“Si Juro” para asumir el compromiso de ejer-

cer la fiscalización y control en las Casa de 

Estudio a las que pertenecen. 

Municipios Rómulo Gallegos y Ricaurte 

juramentaron 12 Contralores Escolares  

 El mes de marzo se vistió de gala con 

la juramentación de 12 Contralores Escola-

res pertenecientes los Municipio Rómulo Ga-

llegos y Ricaurte quienes fueron juramenta-

dos por la Contralora del Estado en un acto 

realizado en la Aldea Universitaria de Liber-

tad. 

 La Contralora, destacó la necesidad de 

implementar este programa en todas las es-

cuelas del estado, para controlar y fiscalizar 

su correcto funcionamiento, agregando que 

los padres y maestros son quienes deben 

apoyarlos y guiarlos a cumplir con esta res-

ponsabilidad adquirida. 

El Pao sumo 15 niñas y niños  

 La Contralora Municipal de El Pao de 

San Juan Bautista, María Bislania Ortiz, jura-

mentó un total de 39 niños y niñas en esta 

jurisdicción, la misma se llevo a cabo en tres 

jornadas debido a las largas distancias que 

existen entre algunas comunidades. 

 En este sentido, la máxima autoridad 

del Control Fiscal en la Entidad asistió a la 

celebrada en la Escuela Básica Concentrada 

“Palmero”, donde enfatizó la necesidad de 

llevar a cabo estos actos que acreditan a los 

niños y niñas Contralores Escolares, para 

que desde temprana edad cumplan con la 

ardua labor de controlar y fiscalizar el correc-

to funcionamiento de  la institución a la cual 

pertenecen, logrando junto con sus maestros 

y representantes ser parte del Sistema Na-

cional de Control Fiscal. 

 

Ezequiel Zamora a la vanguardia  

 Continuando con el programa “La Con-
traloría va a la escuela” que ejecuta la Con-
traloría del estado Bolivariano de Cojedes 
mediante  la Oficina de Atención Ciudadano 
en unión con las Contralorías Municipales y 
la Zona Educativa bajo la rectoría de la Con-
traloría General de la República, fueron jura-
mentados 54 nuevos Contralores Escolares, 
perteneciente a las instituciones educativas 
del municipio Ezequiel Zamora. 
 
 La actividad se llevó  cabo en las insta-

laciones del Instituto de la Cultura, Blanca 

Sul Flores Contralora del estado Bolivariano 

de Cojedes junto con el Contralor municipal 

Santo Tovar, lideraron dicho acto con la fina-

lidad de dejar claro la importancia del control 

fiscal en todas las escuelas del país.  

Cojedes cuenta con 121 Contralores Escolares 

 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   

MARZO, Tania Blanco.  
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Bajo la rectoría de la CGR 

Las 23 contralorías estadales realizaron taller sobre la denuncia 
A fin de capacitar los jefes de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las 328 contralorías municipales  
para que los participantes sean multiplicadores de la información y a la vez cumplir con el 4° objetivo del 
PESNCF 2016-2021 

 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.  

 Como parte de la cooperación interinstitucio-

nal que debe existir entre los órganos que integran 

el Sistema Nacional de Control Fiscal, la Contralora 

del estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul Flo-

res y su equipo de trabajo, se reunieron con el Di-

rector de Control Fiscal del Sistema Defensivo Te-

rritorial de la Contraloría General de las Fuerza Ar-

mada Nacional Bolivariana, Coronel Iván Pérez Sul-

baran. 

 El encuentro se llevó a cabo en la sede de la 

Contraloría Regional y también asistieron Tcnel. 

Darwin Rafael Villamizar, SgtoM2º José Luis Unda 

pertenecientes a la oficina territorial con competen-

cia en los estados Cojedes, Portuguesa y Barinas.  

 En este sentido, el Director de Control Fiscal 

de la Congefanb, expuso el cronograma académico 

correspondiente al mes de abril, de igual forma resaltó la importancia de este tipo de enlaces y destacó que esta segunda reunión con 

la Contraloría del Estado se efectuó con el propósito de establecer las estrategias para cristalizar los objetivos y labor encomendada, 

por lo que este mismo mes darán inicio al intercambio de saberes.  

Congefanb presentó cronograma académico a  la CEBC 

Para prevenir la corrupción, la #CEBC        

promueve la capacitación a través de la       

Oficina de Atención al Ciudadano y Control 

Social #OAC.  

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

 

 Funcionarios y funcionarias de la Empresa del 
Estado “Alimentos Cojedes”, recibieron formación 
en materia de Contrataciones Públicas, en taller 
coordinado a través de la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la CEBC. En este sentido, la Contra-
lora Blanca Sul explicó la importancia que reviste 
conocer con claridad el ámbito de aplicación de la 
Ley en cuanto a los procedimientos de selección de 
contratistas que realiza el Estado con los particula-
res y establecer así los mecanismos más idóneos 
para ello.  

 La Contralora del estado Bolivariano de Coje-
des acompaño a los Servidores Públicos del Ór-
gano fiscalizador del estado Guárico, durante la 
celebración de su 54 Aniversario. A esta actividad 
también asistió el Contralor General de la Repúbli-
ca, Dr. Manuel Galindo Ballestero, Directores de la 
CGR y Contralores de Estados de la Región Cen-
tral y Llanera del País.  

 En el Teatro Armonía de Santa Ana de Coro se 
realizó el acto central con motivo de celebrarse el 
51er aniversario de la creación de la Contraloría 
del Estado Falcón, en el cual estuvieron presentes 
el contralor general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Balleste-
ros, autoridades del Máximo Órgano de Control, 
contralores estadales y municipales, así como re-
presentantes de los programas La Contraloría va a 
la Escuela y Abuelas y Abuelos Contraloras y Con-
tralores.  

 Gracias a un convenio de bienestar social, 
entre la Gobernación del Estado y el Órgano de 
Control Fiscal Regional, los Servidores Públicos 
CEBC fueron beneficiados con Kit Escolares a 
precios solidarios pagaderos en  cómodas cuo-
tas con un lapso de tres meses.  

 

 

 Como es tradición y lo dictamina la Ley, la Contralora del esta-

do Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul  juramentó un nuevo ingre-

so en el mes de Marzo; en esta oportunidad Jessica Nadal ingre-

so al Organismo Contralor con el cargo Abogado Fiscal I adscrito 

a la Unidad de Potestades Investigativas.  


