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CEBC realizó con éxito XVIII  
Plan Vacacional 2018 

Con entusiasmo y alegría los hijos e hijas de los servidores públicos de la 
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes disfrutaron al máximo el XVIII 
Plan Vacacional, organizado por la Contralora Blanca Rosa Sul Flores y su 
equipo de trabajo que la acompaña. Pág./3 

Contralores Escolares del Municipio Rómulo     
Gallegos presentaron Informes de Gestión 

Los Contralores Escolares electos para el período 2017-2018 del Municipio 
Rómulo Gallegos presentaron su respectivo Informe de Gestión correspon-
diente a su año de compromiso con su institución, la actividad se llevó a cabo 
en las instalaciones del liceo Alejandro Febres de esa localidad. Pág./2 
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Contralores Escolares del Municipio Rómulo Gallegos presentaron 

Informes de Gestión 

 Los Contralores Escolares electos para el perío-
do 2017-2018 del Municipio Rómulo Gallegos presen-
taron su respectivo Informe de Gestión correspondien-
te a su año de compromiso con su institución, la activi-
dad se llevó a cabo en las instalaciones del liceo Ale-
jandro Febres de esa localidad.  
 Asimismo, los niños y niñas encargados del con-
trol fiscal en sus escuelas y liceos expusieron sus ta-
reas alcanzadas durante el año de gestión que estu-
vieron a cargo de esa responsabilidad, demostrando 
su obligación en velar por sus deberes y derechos, así 
como también los de sus compañeros de clases, pro-
fesores y personal administrativo que conforman sus 
casas de estudios.  
 Por otro parte, al acto de presentación de Infor-
mes acudieron La Contralora Interventora del Munici-
pio Rómulo Gallegos y su equipo de trabajo, de igual 
forma, representantes de la Oficina de Atención al Ciu-
dadano de la Contraloría del estado Bolivariano de Co-
jedes, una vez más dejando claro que es su deber  
apoyar ese tipo de actividades que impulsan el fortale-
cimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y los 
programas sociales emanados por la Contraloría ge-
neral de la República.     

 Con la finalidad de que las máximas 
autoridades y funcionarios que ejercen car-
gos de alto nivel o de confianza en los órga-
nos y entes del Poder Público nacional, esta-
tal y municipal declaren los bienes, activos y 
pasivos tanto suyos como de sus familiares, 
la Contraloría General de la República Boli-
variana de Venezuela (CGR) extiende hasta 
el 31 de agosto el proceso anual de la actua-
lización de la Declaración Jurada de Patrimo-
nio (DJP), de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución Nº 01-00-000452 de fecha 
jueves 26 de julio de 2018 publicada en Ga-
ceta Oficial N.º 41.448 de fecha viernes 27 
de julio de 2018. La prórroga es única y ex-
clusivamente para el presente período fiscal.  
Para cumplir con esta disposición, la DJP 
debe presentarse a través del portal web de 
la CGR, www.cgr.gob.ve, según lo estableci-
do en las resoluciones 159 y 160, ambas pu-
blicadas en la Gaceta Oficial N.º 40.905 de 
fecha martes 17 de mayo de 2016. El deber 
de este proceso garantiza el correcto ejerci-
cio de la función pública, fundamentado en la 
buena administración y la moralidad pública.  
En este sentido, es importante destacar que 
si las funcionarias y funcionarios incumplen 
con este deber, serán sancionados con una 
multa entre 50 y 500 unidades tributarias, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Contra la Corrupción.  
La cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas contenida en la práctica de la De-
claración Jurada de Patrimonio podría adver-
tir de cualquier mal entendido que produjeran 
las posesiones de un funcionario, lo cual pu-
diese poner bajo cuestionamiento su imagen 
y reputación.  

Este 2018, evita las sanciones 

Hasta el 31 de agosto se podrá realizar la actualización de la DJP 



CEBC realizó con éxito XVIII Plan Vacacional 2018 

Con entusiasmo y alegría los hijos e hijas de 
los servidores públicos de la Contraloría del 
Estado Bolivariano de Cojedes disfrutaron al 
máximo el XVIII Plan Vacacional, organiza-
do por la Contralora Blanca Rosa Sul Flores 
y su equipo de trabajo que la acompaña.  
 Las actividades programas se llevaron 
a cabo en los días 1,2 y 3 de agosto, en 
donde según  el cronograma los niños y ni-
ñas visitaron el Centro familiar “Mis Valenti-
nas”, ubicado en la Colonia Municipio San 
Carlos, Centro Turístico la “Ilusión”, situado 
en Mango Redondo,  Municipio San Carlos y 
El Descanso del León vía Tinaco, estado 
Cojedes, en donde disfrutaron de tres días 
de piscina, juegos recreativos, yincanas, col-
chones inflables, golosinas, comidas y pos-
tres.  
 Asimismo, para lograr el éxito de dicho 
Plan Vacacional se contó con la colabora-
ción de Alimentos Cojedes, Proteico Coje-
des, Bus Taguanes y el Cuerpo de Bombe-
ros del estado, quienes como en años ante-
riores se encargaron de prestar su apoyo a 
este Órgano de Control Fiscal. 
 Por otro lado, en la clausura del XVIII 
Plan Vacacional la Contralora Sul Flores 
compartió una vez más  con los niños y ni-
ñas y reiteró su compromiso en la realiza-
ción de los venideros planes vacacionales 
para que con planificación y esfuerzo se 
continúen llevando  a cabo, logrando que los 
hijos e hijas de los funcionarios disfruten y 
se diviertan . 
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 En la Contraloría General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela se llevó a 
cabo la V reunión del Comité de Apoyo 
Técnico (CAT), del Mecanismo de Segui-
miento de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC) y de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción (CNUCC), presidida por el 
titular del Máximo Órgano de Control Fis-
cal, Dr. Manuel E. Galindo B.; acompañado 
por el subcontralor, Dr. José Leonardo  

Sanzone; la directora general de Relacio-
nes Internacionales, Dayaheb Alfonzo, y 
por los representantes de los más altos ni-
veles gerenciales de los órganos y entes 
vinculados directamente con la implemen-
tación de las precitadas Convenciones. 

 En este sentido, el contralor general 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, 
señaló: “El Plan Estratégico del Sistema 
Nacional de Control Fiscal fue creado ante 

la necesidad de seguir sumando esfuerzos 
para lograr la integración entre los órganos 
que conforman el referido sistema […] el 
plan estratégico del SNCF es el resultado 
obtenido por la misión o razón de existen-
cia del propio sistema, sus valores y princi-
pios así como en el desarrollo de los 5 
grandes objetivos estratégicos”. 

 Asimismo, el Dr. Manuel Galindo ex-
plicó que la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) es 
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un instrumento jurídico e internacional, efi-
caz e independiente de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada trasnacional. La directora ge-
neral de Relaciones Internacionales, Lic. 
Dayaheb Alfonzo,    informó que “en las 
reuniones del Comité de Apoyo Técnico, 
todos comparten esfuerzos para enfrentar 
las diversas formas de      corrupción, forta-
leciendo las instituciones del Estado, fo-
mentando la participación       protagónica 
del Poder Popular, promoviendo la transpa-
rencia y automatización de la     gestión pú-
blica, así como los mecanismos legales de 
sanción penal, administrativa,   civil y disci-
plinaria contra el manejo                          

inadecuado de los fondos públicos”. Por 
otra parte, Luis Espinoza, quien se desem-
peña como coordinador encargado del 
Área de Gestión de Información Financiera 
de la Unidad Nacional de Inteligencia Fi-
nanciera (UNIF) en la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN), indicó durante su ponencia 
que la SUDEBAN tiene como objetivo prin-
cipal regular y supervisar las instituciones 
del sector bancario, con un talento humano 
motivado y comprometido, a través de la 
aplicación de las mejores prácticas nacio-
nales e internacionales, que contribuyan 
con la estabilidad del sector y el desarrollo 
nacional. Durante las palabras de cierre, el 

subcontralor, Dr. José Leonardo Sanzone, 
puntualizó algunas recomendaciones en 
aras de combatir la corrupción debatida en 
los foros internacionales. “Resulta impres-
cindible la adopción de reformas institucio-
nales tendientes a incrementar 3 aspectos: 
la transparencia en el funcionamiento del 
Estado, la rendición de cuentas por parte 
de los funcionarios públicos y la participa-
ción ciudadana. Esto conducirá a resaltar el 
valor del riguroso trabajo que realizan 
nuestras instituciones, su contribución a la 
lucha contra la corrupción y a la mejora de 
la gestión en las instituciones públicas, jun-
to con un incremento de la credibilidad y la 
confianza de nuestra actuación”, concluyó.  

En el marco del MESICIC 

La CGR  realizó la V reunión del Comité de Apoyo Técnico 

OAC asistió a compartir en Club de 

Abuelos Antonio Zambrano de Manrique  

        En el marco de las visitas de control y 

seguimiento e implementación de activida-

des, representantes de la Oficina de Aten-

ción al Ciudadano (OAC) de la Contraloría 

del estado, asistieron a un día de compartir 

en el Club de abuelos Antonio Zambrano de 

la Parroquia Manuel Manrique. El compartir 

se desarrolló de una manera muy amena, 

donde los asistentes disfrutaron de diversas 

actividades que les permitieron distraerse y 

pasar un día diferente, donde también de-

gustaron un almuerzo. Es importante resal-

tar, la presencia del Jefe (E) de la Oficina 

de Atención  al Ciudadano Licenciado Ja-

vier Iturriza, el Administrador Saulo Daza y 

Ana Ortiz. De igual forma, en representa-

ción de Fundacontigo la funcionaria Hilda 

Ruiz Coordinadora (E) de los Clubes de 

Abuelos.  


