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Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 

conmemoró su 52 Aniversario 

La Contralora Blanca Rosa Sul Flores y los servidores públicos de la        
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes encabezaron actos con motivo 
de la celebración del Quincuagésimo segundo Aniversario de la creación del 
Órgano de Control Fiscal Regional. Pág./3 

Club de Abuelos Benito Aular de Vallecito eligió 
Abuelo Contralor para el período 2017-2018 

Dando continuidad al  Programa  Abuela y Abuelo Contralor emanado por la 
Contraloría General de la República, la Oficina de Atención al Ciudadano de 
la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes estuvo presente en las   
elecciones que se llevaron a cabo en el Club de Abuelos Benito Aular de    
Vallecito, Municipio Tinaquillo. Pág./2 

Contralora Blanca Sul honró       

memoria del General del Pueblo  

Soberano Ezequiel Zamora a 158 

años de su siembra 

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./2 

Contralor general: “La CGR 
debe salir a las calles a partir 

del mes de junio” 

La Contralora del estado Bolivariano 

de Cojedes, Blanca Rosa Sul Flores 

acompaño a la Gobernadora, Margaud 

Godoy, y al presidente del Instituto  

Nacional de Tierras (Inti), Luis        

Fernando Soteldo, durante los actos 

realizados en la avenida Bolívar de 

San Carlos para conmemorar los 158 

años de la muerte del General del 

Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora. 

Pág./5 
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Club de Abuelos Benito Aular de Vallecito eligió Abuelo Contralor  

para el período 2017-2018 

 Dando continuidad al  Programa  Abuela y Abue-
lo Contralor emanado por la Contraloría General de la 
República, la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes estuvo 
presente en las elecciones que se llevaron a cabo en 
el Club de Abuelos Benito Aular de Vallecito, Municipio 
Tinaquillo.  
La actividad contó con la participación de 14 Abuelos y 
Abuelas que pertenecen a dicha institución, de igual 
forma para la misma hizo acto de presencia en repre-
sentación de  Fundacontigo, la funcionaria Hilda Ruiz 
Coordinadora (E).  El Abuelo Contralor electo para el 
período 2017-2018 fue José Pérez, asimismo el  Sub 
Abuelo elegido en los comicios fue José Aguiar. 
 Es importante resaltar que este Programa consiste en 
instruir a las Abuelas y los Abuelos en el principio de la 
democracia participativa y protagónica contemplada 
en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, a través de la capacitación de las Abuelas y 
los Abuelos en materia de Control,  concientizándolos 
sobre sus deberes y derechos,  que le permitan a tra-
vés de la recreación mejorar la calidad de vida.  

 El  contralor  general  de  la  República   

Bolivariana  de  Venezuela,  Dr.  Manuel Enrique  

Galindo  Ballesteros,  instaló  oficialmente el   

primer encuentro de este  año 2018 con jefas y 

jefes de las Oficinas de  Atención  al  Ciudadano  

(OAC)  de  las contralorías  estadales,  con  el  

objetivo de  promover  la  participación  ciudada-

na de forma directa, organizada, individual o   

colectiva en el marco del principio de correspon-

sabilidad para el control de la gestión pública. 

En  este  sentido,  el  Dr.  Galindo  manifestó:  

“Yo  tengo  un compromiso moral, institucional y 

personal con la ciudadanía de llevar la CGR a la 

calle, y lo voy a hacer, ya que solo a través del 

ejercicio de la participación ciudadana en la 

cooperación en  la  gestión  y  resolución  de  los  

asuntos  públicos  en  forma directa o indirecta se 

fortalecen los derechos consagrados en la Consti-

tución de la República Bolivariana de Venezuela, 

porque la autogestión se puede aplicar desde lo 

interno”. 

Asimismo,  instó  a  contraloras  y  contralores  de  

estados  y municipios  a  orientar  su  gestión   

hacia la  profundización  del  Sistema  Nacional 

Control Social, ejercido por las máximas autori-

dades y demás niveles gerenciales, conjuntamente  

con  las  comunidades organizadas con el fin de 

salvaguardar el patrimonio público. 

Por  su  parte,  la  directora  general  de Control 

de Estados y Municipios, Ianina Marín, comentó: 

“Estos encuentros son importantes para hacer 

contacto directo con cada uno de los jefes de las 

Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC), con el 

fin de recordarles la misión que se les ha enco-

mendado, porque es tarea de todos los que esta-

mos aquí presentes evaluar y canalizar las inquie-

tudes que tiene la ciudadanía. He ahí la importan-

cia de su labor, pues la OAC no es solo recibir y 

atender al ciudadano sino canalizar y hacerle   

seguimiento a su requerimiento, porque la ciuda-

danía necesita que se le oriente”. 

 

Deber y obligación  

La directora de Atención al Ciudadano y Control 

Social, Viviana Peraza, señaló que  las  OAC   

están  encargadas  de  promover  la  participación  

ciudadana;  suministrar y ofrecer de forma opor-

tuna, adecuada  y  efectiva  la  información      

requerida  para  apoyar,  orientar,  recibir  y trami-

tar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y  

peticiones; y en general, resolver las solicitudes 

formuladas por los ciudadanos. Además, de     

garantizar que la inversión pública se realice de 

manera transparente y eficiente en beneficio de 

los intereses de la sociedad.  

En la reunión intervinieron las jefas y jefes de las 

Oficinas de Atención al Ciudadano por REDI  

para aclarar inquietudes. 

El encuentro se clausuró con palabras del        

subcontralor, José Leonardo Sanzone, quien hizo 

un   llamado a las ciudadanas y ciudadanos a ejer-

cer la participación activa y protagónica en la ges-

tión pública. 

Encuentro de Oficinas de Atención al Ciudadano de Contralorías Estadales 

Contralor general:  

“La CGR debe salir a las calles a partir del mes de junio” 

La participación ciudadana en el control de la gestión pública se ejerce mediante la interposición de las denuncias, las quejas, 
los reclamos y las sugerencias de manera oportuna 



Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes conmemoró su 52 Aniversario 
 La Contralora Blanca Rosa Sul Flores 

y los servidores públicos de la Contraloría 

del estado Bolivariano de Cojedes encabe-

zaron actos con motivo de la celebración del 

Quincuagésimo segundo Aniversario de la 

creación del Órgano de Control Fiscal Re-

gional.  

Las actividades conmemorativas iniciaron 

con una Misa de Acción de Gracias, que se 

llevó a cabo en la Catedral Inmaculada Con-

cepción de San Carlos, en donde los funcio-

narios y funcionarias asistieron para dar gra-

cias a Dios por la oportunidad de celebrar un 

año más de vida institucional.  

Posteriormente, se realizó en la Plaza Bolí-

var de San Carlos la juramentación de las 

nuevas Contraloras Ambientales Teresa Ve-

ra, Lisbeth Pacheco, Ana Laguna, Yenith 

Ortega, Rosa Travieso, Yulimar Moreno, 

Melida Rojas y Cristina Mendoza, por parte 

de la ciudadana Contralora del estado.  

Seguidamente, se llevaron a cabo las ofren-

das ornamentales ante el padre de la Patria, 

en primer lugar, en representación de la 

Contraloría del estado, la Contralora y el 

tren Directivo, luego los Contralores Munici-

pales, Contralores ambientales y por último 

en representación de los Contralores Esco-

lares.  
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 Dando continuidad a las actividades 

de celebración, se prosiguió a realizar el 

acto de imposición de botones por 5, 10 y 

15 años de servicio. Es importante resaltar 

que la ciudadana Contralora recibió por 

parte de la Directora de Talento Humano 

de la Contraloría, en compañía del Orador 

de Orden Ing. Jesús Cazorla, botón por 15 

años de servicio. Así mismo, el servidor pú-

blico Miguel Mendoza recibió insignia 

“Honor al mérito” por 30 años de servicio, 

actividad que se llevó a cabo  en la Funda-

ción Casa Zamora. 

Es importante señalar, la presencia del 

Orador de Orden Ing. Jesús Gregorio Ca-

zorla, Contralor interventor del municipio 

Lima Blanco, acompañado de los Contralo-

res y Contraloras interventores e interven-

toras, los ciudadanos: Oscar Quiroz del 

municipio Ezequiel Zamora, Yaritza Caro, 

municipio Tinaco, María Silva, municipio 

Tinaquillo, Alejandra Muñoz, municipio Ró-

mulo Gallegos,  y José Medina municipio 

Ricaurte. 

Asimismo, en el acto de condecoraciones a 
los servidores públicos por años de servicio 
la Contralora Sul Flores, reafirmó a través 
de su alocución su compromiso en velar 
por el bienestar de todos y todas los traba-
jadores que diariamente ejercer sus labores 
en la Contraloría del estado. De igual for-
ma, los felicitó e instó a seguir haciendo 
sus trabajos con disposición y entrega.  
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Al Club de Abuelos Pedro Montesinos del Municipio Anzoátegui 

Oficina de Atención al Ciudadano realizó visita de control y seguimiento 

 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 fortalecimiento del Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal, convirtiéndose 
en multiplicadores de los lineamientos 
establecidos por la CGR, y a la vez, 
trabajando unidos bajo un solo norte, 
avocándose en la prevención como lo 
ha manifestado en múltiples ocasio-
nes el contralor general de la Repúbli-
ca, 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 estados se 
conviertan en multiplicadores de las 
nuevas herramientas recibidas, en 
aras de unificar criterios con el SNCF, 
fomentar la participación ciudadana y la 
Contraloría Social, y seguir fortaleciendo al 
Poder Popular.  

Contralora Blanca Sul honró memoria del General del Pueblo Soberano  

Ezequiel Zamora a 158 años de su siembra 

La Contralora del estado Bolivariano de Co-
jedes, Blanca Rosa Sul Flores acompaño a 
la Gobernadora, Margaud Godoy, y al presi-
dente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), 
Luis Fernando Soteldo, durante los actos 
realizados en la avenida Bolívar de San Car-
los para conmemorar los 158 años de la 
muerte del General del Pueblo Soberano, 
Ezequiel Zamora. 
Pobladores y autoridades de los nueve mu-
nicipios asistieron a la actividad efectuada 
en las adyacencias de la casa de Zamora. 
Movimientos sociales y campesinos hicieron 
ofrendas ornamentales ante el busto del lí-
der de la Guerra Federal. 
Ezequiel Zamora fue asesinado el 10 de 
enero de 1860 en San Carlos, estado Coje-
des. Fue uno de los principales protagonis-
tas de la Guerra Federal y de la lucha a fa-
vor de la causa liberal. Zamora se levantó 
en armas, exigiendo la libertad de la tierra y 
el respeto a los campesinos. En 1859 obtu-
vo una victoria clave en la batalla de Santa 
Inés. 
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Breves Informativos: 

 Realizada entrega de Compromiso de         
Responsabilidad Social al  CEI “Quebrada Honda” 
en el marco de la Contraloría va a la Escuela.  

 Taller sobre Manual descriptivo de Cargos,     
dirigido a los servidores de los Bomberos del     
Estado Bolivariano de Cojedes.  

 Elecciones de la Abuela o Abuelo Contralor para 

el período 2018-2019, en el Club de Abuelos Pedro 

Montesino del Municipio Anzoátegui, obteniendo los 

siguientes resultados Abuela Contralora Beatriz  

Molina con 15 votos, Sub- Abuelo Contralor Manuel 

Araujo con 9 votos.  

 Juramentación de los Contralores             
Ambientales, para el período 2018-2019,      
conformados por las voceras del Consejo      
Comunal La Medinera Sector Camoruco del  
Municipio Ezequiel Zamora, en el marco del 52 
Aniversario de este Órgano de Control Fiscal.  
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