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Cumpliendo con los lineamientos 
emanados por la Contraloría General 
de la República, la Contraloría del 
Estado Táchira, llevo a cabo con total 
éxito el viernes 21 de julio, el segundo 
foro sobre “La Constitucionalidad de la 
Convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente”, actividad donde 
participaron 167 servidores públicos 
de la administración activa (Órganos y 
Entes del Estado). De igual forma, 
dicha conferencia fue impartida el día 
martes 18 de julio a 100 funcionarios de 
esta Contraloría Estadal, con el objeto 
de explicar la legitimidad de dicha 
convocatoria.

La actividad fue impartida de forma 
simultánea con la Contraloría General de la 
República en las 23 Contralorías de Estado, 
integrantes del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, con lo cual se da cumplimento a las 
directrices emanadas por el Contralor 
General de la República Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros.

El foro estuvo a cargo de la Dra. Omaira 
Elena De León Contralora del Estado Táchira 
y del Abg. Charles Reyes, Consultor Jurídico 
de este Órgano de Control Fiscal, quienes 
explicaron de forma detallada todo lo 
referente al poder constituyente destacando 
que el mismo consiste en la voluntad popular, 
depositaria de un poder originario a partir del 
cual se constituyen los poderes del Estado.

Con la Asamblea Nacional Constituyente se 
quiere la transformación del Estado, creando 
un ordenamiento jurídico nuevo y redactando 
una nueva Constitución. Del mismo modo, se 
aspira el logro de un plan emergente contra la 
Corrupción que  empleen mecanismos más 
severos, para quienes incurran en delitos 
que atenten contra el patrimonio público.

El foro concluyó con una cita del Contralor 
General de la República Dr. Manuel Galindo 
Ballesteros “Es necesario dejar atrás, borrar, 
de nuestro mundo cognitivo las formas 
políticas preestateles o monárquicas que 
antecedieron al Estado democrático y social 
de Derecho y de Justicia, pues esas formas 
preestatales son propias de una sociedad 
acéfala de inclusión e igualdad”.

Bajo la rectoría de la Contraloría General de la República 

Contraloría del Estado realizó Foro 
“La Constitucionalidad de la Convocatoria

a la Asamblea Nacional Constituyente”



Julio 2017 - Edición 86

Una Producción Más de la División de Imagen Corporativa y Eventos Especiales de la Contraloría del Estado Táchira

CETBoletín
Informativo InformativoInformativo

El martes 25 de julio del presente año, con el  apoyo del Comité 
Local de Abastecimiento y Producción CLAP, realizó un 
Operativo para vender a los trabajadores de esta institución la 
caja de alimentos Clap.

Jornada que se llevó a cabo en horas de la mañana, en el área 
de mezzanina  de esta Contraloría Estadal, donde se 
beneficiaron 200 servidores y servidoras públicos  y 100 
jubilados (as) de la Contraloría del Estado Táchira.

Los trabajadores de esta Contraloría Estadal pudieron adquirir 
por 10.000 bs la caja Clap, la cual contenía: 3 kilos de Arroz, 1 
kilo de leche, 2 litro de aceite, 5 atunes, 1 kilo de harina, 1 kilo 
de caraotas, 2 kilo de lentejas,  1 mayonesa, 5 pastas de medio 
kilo y 1 kilo de azúcar.

Con estas jornadas se busca ofrecer productos de la cesta 
básica a precios solidarios al personal que forman parte de 
esta Contraloría Estadal. 

Jubilados y Servidores Públicos de la CET
fueron beneficiados con venta de Cajas CLAP


