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Contraloría del Estado Táchira entregó regalos
a niños de la Casa Hogar “Ciudad de los Muchachos”

Con el objetivo de regalarle sonrisas a los
niños de la Casa Hogar “Ciudad de los
Muchachos” Don Bosco – Dr. Alfredo
González, la Contraloría del Estado Táchira
desde hace nueve años, tomó la iniciativa
de entregarles a los integrantes de esta
fundación, obsequios en la época
decembrina.
Una bella obra social realizada desde la
Contraloría del Estado Táchira, que busca
traer esperanza a estos niños de bajos
recursos, motivando la solidaridad y el
espíritu de la navidad, para que los
próximos años muchos más pequeños
tengan la posibilidad de recibir un regalo en
esta época.
Este gesto de solidaridad generó gratitud
en cada uno de los integrantes de este
Órgano Contralor, quienes con el aporte
realizado hicieron posible esta entrega de
regalos. Evento que resultó satisfactorio,
pues nada mejor como ver sonreír y
disfrutar a estos niños.

La Dra. Omaira Elena De León Contralora
del Estado Táchira, manifestó “Gracias a
cada uno de ustedes niños por alegrarnos
con el espíritu de la Navidad. Porque si
ustedes cada año esperan este evento con
gran emoción, nosotros aún más. Nos
alegran los corazones”.
En medio de las palabras, la primera
autoridad Contralora, informó que el
Programa la Contraloría Va a la Escuela, se
implementará dentro de esta Casa Hogar,
con el objetivo de cultivar en ellos, la cultura
del control y los valores.
“Estudien profundamente porque esto es lo
que les va permitir en el mañana ser
hombres de bien, productivos para sus
familias y el país que los vio nacer”
puntualizó, De León Contralora del Estado
Táchira.
La actividad se llevó a cabo este 20 de
diciembre, desde las 8:00 am hasta las
12:00 pm, en el Salón de Usos Múltiples de
la CET, allí los más pequeños deleitaron a

los presentes con un repertorio de
villancicos navideños, entregaron un
detalle a la Dra. Omaira Elena De León y
disfrutaron de los obsequios que la
Contraloría del Estado Táchira tenía para
ellos.
Niños Felices
El niño Gibson Castellanos se mostró
agradecido por el cariño y las atenciones
recibas de parte de los servidores (as)
públicos de esta contraloría Estadal, y en
nombre de sus compañeros, expresó con
emoción “Gracias a todos los presentes por
cada diciembre, por esta mañana que nos
regalaron, por tomarnos en cuenta, por los
regalos, por compartir junto a nosotros en
navidad”.
Por su parte Joel García, Coordinador de
esta Casa Hogar dijo “Esta actividad para
ellos es muy importante, diciembre es
sinónimo de Contraloría. Es un evento muy
importante para estos niños, gracias por su
aporte y que Dios les bendiga”.
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Con Eventos Navideños culminaron actividades laborales 2017

Contraloría del Estado Táchira llevó a cabo
concurso de Portales y Parrando Navideño
Llega la navidad y con ella el entusiasmo de
compartir en esta época tan colorida.
Momentos que son propicios para el
reencuentro y el disfrute con amigos,
familiares y compañeros de trabajo.
Ante esto, la Contraloría del Estado
Táchira se une a esta celebración. Cada
año este Órgano de Control Fiscal, culmina
las las actividades laborales con el
concurso de puertas y su tradicional
parrando navideño.
Actividades que llenan de gran algarabía a
los servidores (as) públicos que forman
parte de esta Contraloría Estadal, ya que
cada una de las direcciones adorna con
dedicación, cada espacio en el que a diario

realizan sus labores.
Por cuanto, el 21 de diciembre, desde las
diez de la mañana la Contraloría del Estado
Táchira, se vistió de emoción para recibir a
los jurados que evaluarían los portales
navideños y dar el resultado de los tres
ganadores.
Cabe destacar, que las bases del concurso
para este 2017 son: la puerta debe estar
ubicada en el sitio más simbólico de cada
piso para su buena exhibición, además el
portal navideño debe ser el resultado del
trabajo colectivo de los funcionarios que
integran cada dirección.
Para la evaluación de cada portal se tomó

en cuenta: la originalidad, materiales
utilizados (reciclaje), participación de los
trabajadores en el montaje, así como la
utilización de las expresiones culturales.
Las puertas que resultaron ganadoras
fueron: En primero Lugar; el portal
navideño adscrito a Consultoría Jurídica,
en segundo lugar, portal navideño
perteneciente a la dirección de
investigaciones y en tercer lugar le
correspondió a Despacho Contralor.
La Dra. Omaira De León Contralora del
Estado les deseo mucho amor, felicidad y
buenos deseos en este nuevo año para
todos los trabajadores que integran esta
gran familia contralora.

Concurso
de Portales
Navideños
1er Lugar
Dirección de Consultoría Jurídica
2do Lugar
Dirección de Investigaciones
3er Lugar
Dirección de la Secretaría
del Despacho
1er Lugar

2do Lugar

3er Lugar

Feliz Navidad..!
Una Producción Más de la División de Imagen Corporativa y Eventos Especiales de la Contraloría del Estado Táchira

