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CEBC agasajó a las madres en su día  

La Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes llevó a cabo actividad para celebrar el 

día de las madres, en donde fueron agasajadas las funcionarias que laboran en la         

institución, con el motivo de festejar esa fecha tan importante que conmemora la dicha de 

procrear. Pág./2 

Contraloría del Municipio Rómulo Gallegos realizó 
1er Encuentro de valores 

Con el propósito de reimpulsar los valores en los niños y niñas de las         
Escuelas que conforman los diversos circuitos del Municipio Rómulo          
Gallegos, la Contraloría Municipal conjuntamente con su Oficina de Atención 
al Ciudadano, organizó el 1er encuentro de valores en dicho Municipio, dando 
continuidad al Programa La Contraloría va a la Escuela emanado por el     
máximo Órgano de Control Fiscal  Nacional. Pág./3 

Contralora del estado sostuvo 

reunión con Contrales Municipales 

La Contraloría General de la           

República Bolivariana de Venezuela 

(CGR), como órgano rector del       

Sistema Nacional de Control Fiscal 

(SNCF), realizó este año 2018 el I   

Encuentro con las contralorías         

estadales en materia de                   

comunicación, con la finalidad de     

establecer nuevas estrategias y       

lineamientos para fortalecer las        

labores del SNCF, así como afianzar 

las políticas comunicacionales del 

mencionado sistema. Pág./2 

Contralor general:                
“La comunicación es la base 

de toda  organización” 

La Contralora del estado Bolivariano 

de    Cojedes Blanca Rosa Sul Flores 

encabezó reunión con los Contralores 

Municipales, la actividad se llevó a   

cabo en las instalaciones de la Oficina 

de Atención al Ciudadano de la     

Contraloría estadal. Pág./4 
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CEBC agasajó a las madres en su día 

 La Contraloría del Estado Boliva-

riano de Cojedes llevó a cabo activi-

dad para      celebrar el día de las ma-

dres, en donde    fueron agasajadas 

las funcionarias que     laboran en la 

institución, con el motivo de festejar 

esa fecha tan importante que          

conmemora la dicha de procrear. 

 La actividad tuvo lugar en la Ofici-

na de Atención al Ciudadano de la 

CEBC en donde las madres fueron 

sorprendidas con música en vivo, co-

mida, rifas y regalos que les     permi-

tieron gozar de un rato agradable, la 

misma estuvo encabezada por la Con-

tralora del Estado Blanca Sul Flores. 

 Sul Flores expresó sus felicitacio-

nes a todas en su día y agradeció la 

importancia de cada de ellas en sus 

respectivos lugares de trabajo, ani-

mándolas a seguir haciéndolo  como 

hasta ahora buscando ser mejores   

cada día.   

La Contraloría General de la República            

Bolivariana de Venezuela (CGR), como 

órgano rector del Sistema Nacional de 

Control Fiscal (SNCF), realizó este año 

2018 el I Encuentro con las contralorías 

estadales en materia de comunicación, con 

la finalidad de establecer   nuevas estrate-

gias y lineamientos para fortalecer las la-

bores del SNCF, así como afianzar las      

políticas comunicacionales del menciona-

do sistema. 

El contralor general de la República Boli-

variana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 

Galindo Ballesteros, señaló: “Estos en-

cuentros son maravillosos porque sale la 

verdad y permite   buscarle solución a to-

do, ya que la comunicación es la base de 

toda organización […] el objetivo de estas 

reuniones es poder ver las debilidades de 

las estructuras organizativas para fortale-

cerlas, ya que el Plan Estratégico del Siste-

ma Nacional de Control Fiscal 2016-2021 

(PESNCF) requiere de una revisión para 

repotenciarlo”.  

Asimismo, el Dr. Galindo indicó que luego 

de estas mesas de trabajo se instruirá al 

SNCF para modificar y alinear la estructu-

ra organizativa de las contralorías estada-

les a la de la CGR, y que “el Sistema Na-

cional de Control Fiscal dispondrá de un 

mes para presentar el proyecto y de dos  

meses para instalar la estructura organiza-

tiva”. 

Al respecto, la directora general de Comu-

nicación y Relaciones Públicas de la CGR, 

Dayaheb Alfonzo, manifestó: “El PESNCF 

2016-2021   tiene un objetivo comunica-

cional, es el número 5, que establece 

Afianzar la imagen institucional del SNCF 

ante la opinión pública nacional e          in-

ternacional; ese objetivo hay que conocer-

lo, valorarlo y consolidarlo aunque la meta 

se alcance en el largo plazo”. Por su parte, 

la directora general de Control de Estados 

y Municipios, Ianina Espinoza, comentó 

que la   comunicación es importante para 

trabajar en  equipo y poder desarrollar y 

cumplir las metas establecidas en el Plan 

Estratégico del Sistema Nacional de Con-

trol Fiscal 2016-2021 y el Plan Operativo 

Anual. 

En el auditorio ″Contralor Luis A. Pietri″  

Contralor general: “La comunicación es la base de toda organización” 
En el encuentro con las contralorías estadales en materia de comunicación, el subcontralor, José Leonardo Sanzone, 
resaltó: “La comunicación es esencial en los medios públicos y privados para posicionar la opinión pública de la CGR”  



Contraloría del Municipio Rómulo Gallegos realizó 1er Encuentro de valores 

Con el propósito de reimpulsar los va-

lores en los niños y niñas de las Es-

cuelas que conforman los diversos 

circuitos del         Municipio Rómulo  

Gallegos, la Contraloría Municipal 

conjuntamente con su Oficina de 

Atención al Ciudadano, organizó el 

1er     encuentro de valores en dicho 

Municipio, dando continuidad al Pro-

grama La         Contraloría va a la Es-

cuela emanado por el máximo Órgano 

de Control Fiscal  Nacional.  

 Asimismo, se apreció la creativi-

dad y el trabajo en equipo por parte 

de los             estudiantes con sus 

maestros, profesores y defensores o 

representantes de cada uno de los 

circuitos, quienes representaron a sus 

instituciones con obras de teatro, poe-

sías, bailes y otras actividades cultu-

rales que   deleitaron a los presentes. 

 De igual forma, a la actividad hi-
cieron acto de presencia representan-
tes de la            Oficina de Atención al 
Ciudadano de la  Contraloría del Esta-
do Bolivariano de       Cojedes quie-
nes en nombre de la Contralora Blan-
ca Sul Flores se dirigieron a los        
presentes agradeciendo su presencia 
y    entusiasmo en aras de fortalecer 
el             reimpulso de valores funda-
mentales para el desarrollo de la so-
ciedad, a través  de la  ejecución de 
actividades como esa.  
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DACCS juramentó abuelas contraloras del Distrito Motor de                    

Desarrollo Ciudad Caribia  

La Contraloría General de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela (CGR), a 

través de la Dirección de Atención al 

Ciudadano y Control Social (DACCS), 

juramentó en el marco del programa 

de participación ciudadana Abuelas y 

Abuelos Contraloras y Contralores, 

implementado por la CGR, a la ciuda-

dana Esperanza Rodríguez como 

contralora y a Narcisa Mendrano co-

mo integrante del comité contralor del 

Club de Abuelos Años Dorados, con 

el fin de ejercer las funciones de con-

trol, supervisión y vigilancia de los re-

cursos que son suministrados por el 

Estado a su comunidad. 

En esta ocasión, la directora de la 

DACCS, Viviana Peraza, señaló: “Ya 

juramentada, la ciudadana Esperanza 

Rodríguez puede ejercer las funcio-

nes de control en su comunidad […] 

gracias a este programa el adulto ma-

yor en las actividades sociales, eco-

nómicas, políticas y culturales de su 

sector”. 

La contralora e integrante del Club de 

Abuelos Años Dorados, Esperanza 

Rodríguez, manifestó: “Me siento feliz 

de ser la abuela contralora; agradez-

co al presidente de la República Boli-

variana de Venezuela, Nicolás Madu-

ro Moros, por brindarnos la oportuni-

dad de participar en la gestión del Es-

tado, y a los integrantes del club por 

confiar y votar por mí. Como familia 

continuaremos fomentando e incenti-

vando la participación ciudadana y 

resguardando los recursos del Esta-

do”. Por su parte, la integrante del co-

mité Narcisa Mendrano comentó: “Fui 

postulada y elegida para el equipo 

contralor para trabajar en beneficio de 

la comunidad”. Mendrano conformará 

el comité junto a la ciudadana Aide 

Flores, también electa en la comuni-

dad. 

 

Programas preventivos 
En aras de fortalecer las medidas pa-
ra prevenir y combatir la corrupción, 
así como fomentar la ética pública y la 
moral administrativa, la DACCS reali-
zó conjuntamente con el Consejo Mo-
ral Republicano mesas de trabajo con 
la Escuela Ecológica Integral Nacional 
Bolivariana “Pedro Pérez Delgado 
´Maisanta´” y con el Liceo Nacional 
“Gran Cacique Guaicaipuro” de la lo-
calidad, para activar el programa for-
mativo La Contraloría va a la Escuela 
y el Programa de Formación Ciudada-
na. “En esta oportunidad no quisimos 
venir como Órgano, sino como Poder 
Ciudadano que hace su ejercicio a 
través del Consejo Moral”, dijo Viviana 
Peraza, directora de la DACCS. Por 
su parte, el docente promotor del Pro-
grama de Formación Ciudadana del 
Consejo Moral Republicano, Ricardo 
Guerrero, indicó en la actividad que 
para que se formen las nuevas con-
traloras y contralores hay que recalcar 
valores como el de la honestidad. 
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Contralora del estado sostuvo reunión con Contrales Municipales 

La Contralora del estado Bolivariano 
de Cojedes Blanca Rosa Sul Flores 
encabezó reunión con los Contralores 
Municipales, la actividad se llevó a ca-
bo en las instalaciones de la Oficina 

de Atención al Ciudadano de la Con-
traloría estadal. 
 El encuentro se realizó con el fin 
de consultar y coordinar diferentes ac-
tividades referentes a los Programas 
la Contraloría va a la Escuela y Abue-
las Abuelos Contraloras y Contralo-
res, así como diversos puntos impor-
tantes emanados por la Contraloría 
General de la República. 
 Por otra parte, los Contralores 
Municipales que asistieron a la convo-
catoria intervinieron dejando claro su 

respaldo al Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, con respecto al logro de 
los objetivos planteados desde el má-
ximo Órgano de Control Fiscal de la 
mano de la Contraloría del estado.  
 En efecto, Sul Flores afirmó estar 
comprometida en velar por el cumpli-
mento de los lineamientos que le 
sean asignados, expresando también 
su agradeciendo a las Contralorías 
Municipales que trabajan arduamente 
por el fortalecimiento del Control Fis-
cal regional. 

Subcontralor asistió al acto de condecoración Orden al Mérito al Trabajo  

En el teatro de la Academia Militar del 
Ejercito Bolivariano, en Fuerte Tiuna, 
se efectuó el acto de imposición de la 
condecoración Orden al Mérito en el 
Trabajo con motivo del Día Internacio-
nal del Trabajador, actividad organiza-
da por el Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social del Trabajo a 
la cual asistió el subcontralor general 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Dr. José Leonardo Sanzone, en 
representación del contralor general 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros; además fue condecorada 
con la Orden al Mérito en el Trabajo 
en su  Primera Clase la servidora pú-
blica María Auxiliadora Calzadilla, se-
cretaria IV del Máximo Órgano de 
Control Fiscal. 

En relación con esto, el subcontralor, 
Dr. José Leonardo Sanzone, señaló: 
“En nombre del Dr. Galindo Balleste-

ros y de los trabajadores de la CGR 
felicitamos a la funcionaria pública 
María Calzadilla por recibir con 25 
años de servicio en el Órgano la me-
dalla Orden al Mérito en el Trabajo en 
su Primera Clase; ejemplo y orgullo 
de la Contraloría General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela porque 
muestra el fortalecimiento del trabajo 
en equipo, así como el logro de las 
metas y objetivos”. 

Por su parte, la secretaria IV de la 
CGR María Auxiliadora Calzadilla ma-
nifestó: “Agradezco principalmente a 
Dios y al contralor general de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Dr. 
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
por permitir que me otorgaran este re-
conocimiento, y al subcontralor por 
acompañarme en este momento tan 
especial. Me siento orgullosa de reci-
bir esta condecoración en el nombre 
de la CGR”. 



Oficina de Atención al Ciudadano realizó Donativo a la Escuela Pedro Duarte 

En el marco del programa La Contra-

loría va a la Escuela la Funcionaria 

Ana Ortiz en representación de la Ofi-

cina de Atención al Ciudadano realizó 

visita de control y seguimiento e im-

plementación de actividades 

(Donativo) a la Escuela Pedro Duarte 

del Municipio Tinaco. 

         La entrega oficial se hizo a la 

Contralora Escolar de la Institución 

acompañada de las maestras y maes-

tros quienes mostraron su agradeci-

miento por el gesto de parte del Ór-

gano de Control Fiscal Regional. 

De igual forma, Ana Ortiz expresó que 

este pequeño donativo se realizó con 

esfuerzo y cariño, con la firme inten-

ción de promover este tipo de activi-

dades que impulsan a las niñas y ni-

ños a seguir contribuyendo con el 

desarrollo de la sociedad a través del 

estudio, motivo por el cual también 

agradeció a dicha Escuela por recibir-

la y abrirle las puertas una vez más. 

CGR intervino e inició auditoría operativa en la Contraloría del                  

Estado Aragua 
La actuación fiscal aún no presenta hallazgos, ya que se encuentra en pleno proceso de ejecución 

El contralor general de la República 
Bolivariana de Venezuela, en uso de 
las atribuciones que le confiere el ar-
tículo 289 constitucional y atendiendo 
lo establecido en los artículos 4 y 14, 
numeral 10, de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y 
el Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), intervino e instaló 
una auditoría operativa en la Contra-
loría del Estado Aragua, y designó a 
la funcionaria María Esther Carrillo 
como contralora interventora encarga-
da del órgano estadal.  
Los objetivos principales de esta ac-
tuación fiscal a evaluar son los aspec-
tos organizacionales, presupuestarios 
y financieros, legales y técnicos rela-

cionados con los procesos medulares 
y de apoyo establecidos por la Con-
traloría del Estado Aragua, así como 
verificar el grado de cumplimiento de 
las actividades programadas, a fin de 
determinar la eficiencia, economía y 
legalidad de sus operaciones, desde 
el segundo semestre del año 2015 
hasta el primer trimestre del año 
2018. La actuación de control se ins-
taló de acuerdo con las facultades 
conferidas al Máximo Órgano de Con-
trol Fiscal contenidas en los artículos 
9, numeral 2, y 46, de la ley que rige 
la materia. En este sentido, es impor-
tante resaltar que la CGR es el Ór-
gano que tiene la potestad exclusiva y 
excluyente de realizar auditorías, ins-
pecciones y fiscalizaciones.  
La intervención la ejecutó el contralor 
general de la República Bolivariana 
de Venezuela, Dr. Manuel Enrique 
Galindo Ballesteros, en compañía de 
la directora general de Control de Es-
tados y Municipios de la CGR, Dra. 
Ianina Marín, y la directora de Control 
de Estados, Lcda. Kitzy Mujica; una 
comisión integrada por funcionarios 

auditores de la Contraloría General de 
la República Bolivariana de Venezue-
la instaló la actuación fiscal por ins-
trucción del Dr. Galindo Ballesteros. 
Derecho a la defensa y debido pro-
ceso  
La actuación fiscal aún no presenta 
hallazgos, ya que se encuentra en 
pleno proceso de ejecución, por lo 
cual no se encuentra en fase investi-
gativa sino de auditoría. En el supues-
to negado de que la actuación de con-
trol arroje indicios suficientes, perti-
nentes y oportunos de alguna irregu-
laridad administrativa, se dará inicio a 
los procedimientos previstos en la ley. 
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