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 Diputado Fander Martínez es el nuevo presidente 
del Consejo Legislativo del Estado Táchira

escalera

Es tiempo de recibir un

Consejo Laboral

Despacho Contralor
 

De la misma manera, un 

funcionario debe indagar en qué 

puede mejorar, y cómo puede 

contribuir al mejoramiento 

continuo de su ambiente laboral. 

En el inicio de este nuevo año 

2020 es importante que cada 

quien replantee sus metas y 

objetivos de vida; analizar ¿qué 

se logró? y ¿qué hizo falta?...
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Funcionario de la CET participó en la Maratón internacional 
de San Sebastián

En sesión especial realizada en el salón de sesiones Ligia Montoya 
fue electa y juramentada la nueva junta directiva del Consejo 
Legislativo del estado Táchira para el Periodo 2020 

El funcionario Carlos jaimes 

miembro de la Contraloría del 

Estado Táchira  obtuvo el 8vo 

lugar en la categoría Master E, 

en la Gran Maratón Internacional 

de  San  Sebas t i án  donde 

participaron alrededor de 500 

personas en  8 categorías 

Foto de Archivo

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

El Día de los Reyes Magos es celebrado el 6 
de enero de cada año. Se trata de un día muy 
esperado y querido por los más pequeños de 
la casa, ya que en este día sus majestades 
l o s  R e y e s  M a g o s  r e a l i z a n  u n a 
representación de lo que fue la llegada de 
estos a Belén. 

En esta fecha tan especial se celebra la 
conmemoración de la llegada de visitantes 
con regalos al recién nacido niño Jesús. 
Según el evangelio las personas que llevaron 
los regalos eran reyes.

 Los tres Reyes Magos junto con sus 
ofrendas son: Melchor (oro), Gaspar 
(incienso) y Baltazar (mirra). Según el Nuevo 
Testamento las primeras referencias de los 
Tres Reyes Magos como los conocemos hoy 

en día se tienen a partir del siglo XV.

Los reyes son relacionados como hombres 
poderosos, nobles y sabios, posiblemente 
monarcas de naciones del oriente al 
Mediterráneo, y que por su cultura y 
espiritualidad cultivaban su conocimiento del 
hombre y de la naturaleza esforzándose 
especialmente por mantener un contacto con 
Dios.

L a  C a b a l g a t a  d e  R e y e s  e s  u n a 
representación festiva de la adoración de los 
tres Reyes Magos al Niño Dios. Las ciudades 
se llenan de luces y color, y comienza el largo 
recorrido, que en ocasiones dura horas; las 
carrozas, los pajes reales y los más variados 
y exóticos personajes desfilan ante los ojos 
atónitos de niños y mayores.

Fuente: www.dia-de.com/reyes-magos/

Día de los Reyes Magos
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Dr. Pablo García
Contralor del Estado Táchira

La Contraloría del Estado Táchira,  a través del 

Control Fiscal busca prevenir prácticas 

irregulares y combatir hechos que atenten 

contra la ética pública y la moral administrativa, 

mediante la aplicación de inspecciones y 

auditorias, las cuales coadyuvarán en la 

depuración de posibles vicios dentro de la 

administración del Estado.

Con la aplicabilidad de estos mecanismos, la 

Contraloría del Estado Táchira, asegura que 

los recursos sean invertidos de manera 

efectiva, eficiente y transparente en beneficio 

del desarrollo integral de la ciudadanía.

Como Órgano de Contro l  F isca l  nos 

encargamos de adelantar las respectivas 

investigaciones encaminadas a obtener el 

resarcimiento de los bienes o recursos, que 

han sido objeto de desviación o detrimento 

patrimonial por parte de servidores públicos o 

particulares que tienen a su cargo la custodia, 

la guardia y la administración de los mismos.

Las actuaciones de la Contraloría del Estado 

Táchira se enmarcan dentro de los valores de 

honestidad, compromiso, responsabilidad, 

respecto, excelencia y confidencialidad 

cumpliendo con el Estado y con la Sociedad 

Tachirense. 

El funcionario Carlos jaimes miembro 

de la Contraloría del Estado Táchira  

obtuvo el 8vo lugar en la categoría 

Master E, en la Gran Maratón 

Internacional de San Sebastián 

donde participaron alrededor de 500 

personas en  8 categorías.

La actividad se desarrolló el pasado 

01 de febrero del presente año en la 

5ta y 7ma Avenida del centro de San 

Cristóbal. En su recorrido Carlos 

Jaimes logró un tiempo estimado de 1 

hora y 29 minutos. Es destacar, que el 

m e n c i o n a d o  f u n c i o n a r i o  h a 

practicado este deporte durante 45 

años  y fue ganador de 6 medallas de 

oro en los Juegos Deport ivos 

Nacionales de Contralorías de 

Estado (Judenace).

 

Destacándose en sus 17 años de 

trabajo en este órgano de control 

fiscal como electricista y cumpliendo 

con cada una de las normas de esta 

Contraloría Estadal, y a la vez 

prestando su buena disposición y 

entrega con cada una de sus 

responsabilidades. Por su parte, 

Ja imes  des tacó  que  se  es tá 

preparando para competir en  un 

próxima mataron.

Funcionario de la CET participó en la Maratón internacional de San Sebastián 

Foto de  Archivo

500 personas participaron
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CET continúa capacitando niños y niñas a través 

@CETachira

 

Formando a niños y niñas del futuro

Con el fin de crear una cultura anticorrupción en los 
más pequeños de la casa, la Contraloría del estado 
Táchira a través del programa la Contraloría Va a la 
Escuela capacita a niños y niñas con el objeto de 
construir ciudadanos y ciudadanas que sean 
participantes activos de la sociedad y que 
conozcan sobre las acciones que pueden ejercer 
para evitar actos de corrupción en pro de una mejor 
gestión pública en el país

Es de destacar, que en la Unidad Educativa Estadal 
Ramón Vivas Gómez del municipio San Cristóbal, 
se capacitaron 26 niños(as), allí se les impartió el 
taller niño contralor, donde se les refuerzan los 
conceptos de valores, los deberes y derechos de 
los niños contralores, las funciones del niño 
contralor y su equipo, entre otras cosas. 

Foto de ArchivoFoto de Archivo

Foto de Archivo
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programa la Contraloría Va a la Escuela

Del mismo modo, se hizo seguimiento a los 
niños y niñas contralores y contraloras de la 
Unidad Educativa Estadal Monseñor Eugenio 
Fuentes del municipio Cárdenas, y se dictó el 
taller de valores formativos a los niños de 5to y 
6to grado de la mencionada escuela estadal, 
capacitando un total de 38 pequeños.

Es de destacar, que el programa la Contraloría 
Va a la Escuela, es un programa que desde su 
creación ha formado y preparado a los niños, 
niñas y adolescentes para que ejecuten el 
control, vigilancia y fiscalización de los 
ingresos, gastos y uso de los bienes de la 
institución escolar.

“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

Foto de Archivo

Foto de Archivo
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Durante el acto estuvo presente 
el protector del Táchira Freddy 
Bernal; Yorley Pérez, jueza 
rectora del estado Táchira; Pablo 
Reinaldo García Uzcategui, 
contralor del Estado Táchira; 
Alejandro Celis, fiscal superior; 
Willy medina, defensa publica;  
e n t r e  o t r a s  a u t o r i d a d e s 
regionales.

Es de destacar que la nueva 
junta directiva del CLET, quedo 
c o n s t i t u i d a  p o r  l o s 
parlamentarios Yhon Luna, en la 
v i c e p r e s i d e n c i a ;  e n  l a 
Secretaría, Silvestre García, y 
como subsecretaria, Grexy 
Gómez.

En sesión especial realizada en 
el salón de sesiones Ligia 
M o n t o y a  f u e  e l e c t a  y 
juramentada la nueva junta 
directiva del Consejo Legislativo 
del estado Táchira para el 
Periodo 2020 

En  su  p r imer  d i scu rso  e l 
presidente del  par lamente 
regional, Fander Martínez, dio a 
conocer  que las pr imeras 
acciones y discusiones en la 
plenaria serán sobre la Zona 
Económica Especial, tomando 
como moneda al petro, el cual 
pretenden instaurar  como 
m e d i d a  d e  t r a n s a c c i ó n 

económica  en  la  f ron te ra 
tachirense con la República de 
Colombia.

“Es un año de retos”, señaló 
Martínez, quien explicó que 
reciben con humildad esta 
responsabilidad, la cual fue una 
propuesta unitaria del “bloque de 
la patria” en el parlamento 
tachirense.

E l  p res iden te  de l  ó rgano 
legislador dejó clara su misión de 
“combatir el cerco financiero y 
vencer el bloqueo económico”, 
como presiden

Diputado Fander Martínez es el nuevo presidente 
del Consejo Legislativo del Estado Táchira

@CETachira

 

Juramentada nueva Directiva del CLET para el periodo 2020
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Reglas para el uso del Ascensor

14.Recuerda que la capacidad máxima del 
ascensor es de 5 personas.

15.Si se encuentra en condiciones físicas  
use las escaleras. Si va a subir tres (03) 
pisos o si va a bajar tres (03) pisos.

16.Si el ascensor se detiene y las puertas 
no se abren, primero presione el botón para 
abrirlas, si tampoco ser abren, primero 
presione el botón de alarma y espere por 
ayuda.

17.No mantenga el ascensor abierto para 
terminar una llamada o esperar a alguien. 

18.No forzar el cierre de las puertas del 

Sé un buen servidor (ar) público y cumple 
con las normas 

1.Utiliza, únicamente el pulsador de la 
dirección hacia el piso donde se dirige. 

2.Comprueba la presencia de la cabina y la 
correcta nivelación al entrar o salir.

3.Sé cortés con otros usuarios. Da prioridad 
a quien corresponda (personas de tercera 
edad y mujeres embarazadas). 

4.Prohibido entrar durante el cierre de 
puertas o permanecer bajo el dintel. 

5.Espera la intervención de un funcionario 
de la Oficina de Transporte y Servicios 
Generales, en caso de quedar encerrado 
por fallas del ascensor. No intentes salir por 
tus propios medios. 

6.Nunca introduzcas los dedos en las 
hendiduras de separación entre las puertas 
y la cabina. Prueba a pulsar otro piso y, si el 
ascensor no  reacciona, utiliza el sistema de 

alarma. 

7.Recuerda: si el ascensor se para y no se 
abren las puertas pulsa el botón de 
apertura. Si las puertas siguen sin abrirse, 
presiona el botón de alarma y espera la 
ayuda del personal del personal de la 
Ofic ina de Transpor te  y  Serv ic ios 
Generales.

8.Mantén la calma si te quedas atrapado. 
Acciona el botón de alarma y espera a ser 
evaluado.

9.No trates de abandonar por tus medios el 
ascenso r  que  no  se  ha  de ten ido 
normalmente y nunca trates  de forzar la 
apertura de puertas del ascensor. 

10.Deja siempre la cabina, como la deseas 
encontrar, es de todos, ¡Cuida el ascensor 
como si fuese parte de tu casa!

11.Informa  a la Oficina de Transporte y 
Servicios Generales, de cualquier anomalía 
(desperfecto, ruido inusual, defecto en la 

nivelación de la cabina).

12.No trates de forzar el ascensor, utiliza el 

pulsador de reapertura de puertas. 

13.En caso de incendio o terremoto no 
utilizar el ascensor 
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“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

CET promueve prevencion del Coronavirus


