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CET presente en elección y juramentación
de la nueva Junta Directiva del Clet

escalera

Es tiempo de recibir un

Consejo Laboral

Despacho Contralor
 

En el inicio de este nuevo año 

2018 es importante que cada 

quien replantee sus metas y 

objetivos de vida; analizar ¿qué 

se logró? y ¿qué hizo falta?...

De la misma manera, un 

funcionario debe indagar en qué 

puede mejorar, y cómo puede 

contribuir al mejoramiento 

continuo de su ambiente laboral. 

L a  C a j a  d e  A h o r r o  d e  l a 
Contraloría del Estado Táchira 
(Caprecet), con el fin de mejor 
calidad del servicio que ofrece a 
sus asociados, en el mes de 
enero del año 2018, creó el portal 
Web www.caprecet.com.ve en 
aras del crecimiento, mejora y 
desarrollo  de la misma. 
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Contraloría del Estado Táchira continúa asesorando
en materia de Participación Ciudadana

En el salón de sesiones “Ligia Montoya” del Consejo Legislativo 
Estadal, el pasado viernes 05 de enero de 2018, se llevó a cabo la 
elección y juramentación de la nueva Junta Directiva del Clet  para el 
período 2018.

www.caprecet.com.ve
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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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Dra. Omaira De León
Contralora del Estado Táchira

La Contraloría del Estado Táchira,  a través 
del Control Fiscal busca prevenir prácticas 
irregulares y combatir hechos que atenten 
contra  la  é t ica  públ ica  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 Control Fiscal 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. 

La Contraloría del Estado Táchira, 
cuenta con el servicio médico 
preventivo en la especialidad de 
Odontología, como parte del 
beneficio de protección social que 
este Órgano de Control Fiscal 
brinda a sus trabajadores. 

El servicio médico odontológico 
de la CET, ofrece por los momentos 
a sus trabajadores atención 
médica  en el área de emergencia 
bucal: extracción de dientes, dolor, 
o cualquier caso que amerite 
asistencia inmediata. 

Cabe destacar, que la Dra. Laura 
Andreina médico odontológico, 
evalúa a sus pacientes en el piso 1 
de esta Contraloría Estadal, en un 
horario comprendido de 08:00 am a 
12:30 pm.

Para la Dra. Omaira Elena De León 
Contralora del Estado Táchira, la 
salud de sus trabajadores es de 
gran prioridad, pues son ellos 
quienes cada día dan lo mejor de sí 
para sacar hacia adelante este 
Órgano de Control Fiscal. 

Contraloría del Estado Táchira ofrece 
servicio Odontológico para sus Servidores Públicos 

Foto de  Archivo

Ateniendo emergencias en salud dental 
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“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

En el salón de sesiones “Ligia Montoya” 
del Consejo Legislativo Estadal, el 
pasado viernes 05 de enero de 2018, se 
llevó a cabo la elección y juramentación 
de la nueva Junta Directiva del Clet  para 
el período 2018.

El parlamentario Jonathan García, es el 
nuevo presidente electo para el período 
2018. Asimismo, lo acompañan el 
d i p u t a d o  L u i s  M e n d o z a  c o m o 
vicepresidente;  Yareth Leal secretario de 
cámara.

Al acto asistió  la Contralora del Estado, 
Dra. Omaira  Elena De León y la Jueza 
Rectora Dra.  Ledy Yorley Pérez,  por el 
Ejecutivo Regional asistió el Secretario 
General de Gobierno Jorge Pernía. 
Además, asistieron representantes del 
Poder Popular, UBCH, CLP, consejos 
comunales y comunas; el constituyente 

Temistocles Salazar, Henry Parra, Fredy 
Contreras, Edith Guerrero Lugo, Tata 
Villalobos, Doris Devia, José Gregorio 
García, entre otros invitados especiales.

En su discurso el diputado Jonathan 
García indicó que desde el parlamento 
“fortaleceremos el Poder Popular y la 
construcción desde la calle de lo que será 
el Plan de la Patria 2019 -2025, y 
velaremos para que siga siendo un foro 
pa ra  e l  encuen t ro  de  todos  l os 
tachirenses, las insti tuciones, las 
individualidades que consiguen aquí en el 
parlamento, sus ideas, propuestas, 
denuncias y llamados de atención sean 
c a n a l i z a d o s  y  c o n s i g a n  e n  l o s 
legisladores y comisiones la posibilidad 
de ser elevados a las instancias 
pertinentes, esos son algunos de los retos 
que estaremos asumiendo en el Consejo 
Legislativo”.

De igual forma, el presidente del Clet 
indicó que en estos años se ha logrado 
modernizar la arquitectura jurídica en el 
Táchira y se trabajará para sumarse al 
proceso constituyente “al fragor de la 
lucha popular, seguiremos haciendo 
p r o p u e s t a  d e  l e y e s  y  a c t o s 
constituyentes, el parlamentarismo de 
calle y pueblo legislador, articulado con 
todos los municipios bajo la conducción 
de la dirección nacional del gobierno, a fin 
de darle respuesta en esta primera fase a 
los cuatro planteamientos que ha hecho el 
primer mandatario nacional relacionados 
con la seguridad, recolección de 
desechos sólidos, agua potable y la lucha 
contra la guerra económica para lograr los 
niveles de abastecimiento requeridos y 
así debilitar a quienes han querido 
arrodillar al pueblo venezolano por el 
estómago”.

Contraloría del Estado Táchira estuvo presente en elección 
y juramentación de la nueva Junta Directiva del Clet

@CETachira
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Caprecet cuenta con página WEB para sus afiliados 

L a  C a j a  d e  A h o r r o  d e  l a 
Contraloría del Estado Táchira 
(Caprecet), con el fin de mejorar  
la calidad del servicio que ofrece a 
sus asociados, en el mes de 
enero del año 2018, creó el portal 
Web www.caprecet.com.ve en 
aras del crecimiento y desarrollo  
de la misma. 

Luego del trabajo en equipo 
realizado por la Caja de Ahorro de 
la Contraloría del Estado Táchira, 
conjuntamente con el apoyo del 
estudiante de Ingeniería en 
Informática  Naudys Reina 
Rodríguez de la Universidad 
Experimental del Táchira, quién 
fungió como pasante dentro de la 
Organización, se creó la Página 
Web de Caprecet.

Iniciat iva cuyo objetivo fue 
favorecer a cada uno de los 
afiliados para proporcionarles 
información en: cronograma de 

préstamos,  e l  to ta l  de los 
haberes, las deudas, solicitar 
sugerencia y reclamos, entre 
otros. 

Con la apertura de este portal, se 
d i o  l a  o p o r t u n i d a d  d e 
acces ib i l idad inmedia ta  a l 
s i s tema,  ap rovechando  la 
tecnología de información y 
comunicación para difundir todo 
el trabajo que se ejecuta dentro 
de Caprecet. 

Los asociados de la  Caja de 
Ahorro de la Contraloría del 
Estado Táchira, podrán acceder a 
ella a través de la página WEB 
w w w . c a p r e c e t . c o m . v e 
ún i camen te  co l ocando  su  
número de cédula en usuario y 
contraseña.  

Se les invita a ingresar en  este 
portal digital, que les será de 
mucha ayuda. 

www.caprecet.com.ve
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Una Producción Más de la División de Imagen Corporativa y Eventos Especiales de la Contraloría del Estado Táchira“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

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 
Of ic 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 i do 
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 

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 
a s c e n s o r ,  d e j a r  q u e  f u n c i o n e s 
automáticamente.

¡Un buen uso garantiza disponibilidad y vida 
útil del ascensor!

Reglas para el uso del Ascensor
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La Contraloría culminó el 2017 con Actividades Deportivas
La Dra. Omaira De León, Contralora del 
Estado Táchira efectuó el saque inicial en el 
Voleibol, dando por inaugurado los Juegos 
Deportivos Internos en el marco del 56 
aniversario de la CET, los cuales dieron 
inicio en el mes de diciembre, a las 8:00 am 
en las instalaciones del Circulo Militar de 
San Cristóbal.

En voleibol mixto resulto campeón la 
representación del Equipo “A” (Color Azul); 
D i recc ión  de  Recursos  Humanos , 
Administración y Determinación de 
Responsabilidades), al ganar la gran final,  
2 Set a 0 (25 x 11 y 25 x 23) al Equipo “C” 
(Color Blanco), Oficina de Transporte y  
Servicios Generales.

La gran sorpresa se dio en la disciplina de 
Bolas Criollas, al quedar campeón el equipo 
“Resto del Mundo” “B” (Color verde): 
Dirección de Investigaciones, Dirección 
Técnica, Oficina de Atención al Público y 
Participación Ciudadana, Dirección de 

Control de la Admnistración Central y Poder 
Legislativo, Dirección de la Secretaría del 
Despacho, Dirección de Consultoría 
Jurídica, Auditoría Interna y Dirección 
General, al vencer a la selección super 
favorita de “Servicios Generales” con 
marcador de 15 tantos a 5, quien venía de 
vencer 15 tantos a 0 al Equipo “D” (color 
Negro), Dirección  de Control de la 
Administración  Descentralizada.  

En el torneo de Dominó se inscribieron 16 
parejas, quienes se enfrentaron por 
eliminación directa y una vez efectuadas 4 
rondas eliminatorias

Resultados finales 
de los Juegos Aniversario 2017

Los Juegos Deportivos Internos de la 
Contraloría del Estado Táchira celebrados 
en el marco de su 56 aniversario, resultó 
campeón con 25 puntos, el equipo “Azul” 

integrado por las Direcciones de: Recursos 
Humanos, Administración y Determinación 
de Responsabilidades.

La competencia fue muy reñida, al punto 
que el “Campeón Todo Evento” se definió en 
la disciplina de Dominó, donde en la final se 
enfrentaban precisamente los equipos con 
más puntos acumulados en los otros 
deportes ya finalizados, pero el “Equipo 
Azul” logró vencer en las 2 llaves de 
semifinales por intermedio de las parejas 
conformadas por Nancy Pereira – Henry 
Camaro y Carmen García – María T 
Zambrano, quienes quedaron empatados 
en el 1er lugar del Dominó mixto.

La Dra. Omaira De León, Contralora del 
Estado Táchira, fue la encargada de 
entregar el trofeo de Campeón al “Equipo 
Azul”, acto llevado a cabo en medio de la 
algarabía del Parrandón navideño. Los 
resultados en detalle se muestran en el 
siguiente cuadro: 

En las disciplinas de Voleibol, Bolas Criollas y Dominó
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Felicidades a los Maestros en su día 

En Venezuela se celebra cada 15 de 
enero el Día Nacional del Maestro, fecha 
decretada por el General Isaías Medina 
Angarita en reconocimiento a las luchas 
iniciadas por los Maestros venezolanos 
en el año 1932, cuando en plena 
dictadura gomecista, un grupo de 
e d u c a d o r e s  c o n f o r m a r o n  u n a 
asociación para defender los derechos 
laborales de los maestros y mejorar la 
educación en Venezuela.

Pero no fue sino hasta el 13 de enero de 
1945, cuando el presidente Isaías Medina 
Angarita decidió decretar tal celebración, 
como un homenaje permanente a los 
educadores venezolanos.

Desde ese momento, se tomó ese día para 
honrar a miles de hombres y mujeres que se 
han dedicado con bondad, amor y 
responsabilidad a formar ciudadanos desde 
la temprana edad, con la intención de forjar 
el ser intelectual, moral y espiritual que 
habita en ellos.  

Fecha que es oportuna  para recordar y 
valorar el sacrificio que hace cada uno de 
los profesores al enseñar y formar a través 
de valores a los niños, niñas y jóvenes para 
que sean persona de bien para la sociedad. 

En tal sentido, la Contraloría del Estado 
Táchira reconoce la laboral que realizan los 
docentes del Programa Institucional “La 
Contraloría Va a la Escuela” Lcda. Yorkis 
Angarita, Lcda. Cora González; Lcda. 
Dubai Méndez, Lcdo. Marco Sayago por la 
ardua e incondicional labor de formar con 
los principios de honestidad, respeto, 
tolerancia, transparencia, amor, amistad  a 
los estudiantes de las diversas Instituciones 
Educativas del Estado Táchira. 

Los maestros (as) son seres que forjan 
espíritus con bondad y lucha por la vida, 
pero quiénes mejor  que el los que 
transmitan el significado de su profesión. 

“Ser profesor para mi es en primer lugar un 
compromiso enorme ya que nosotros 

formamos a todos los profesionales del 
País y en nuestras manos esta su civismo, 
espíritu democrático y el futuro de muchas 
generaciones”, Marco Sayago, profesor del 
Programa la Contraloría Va a la Escuela.   

Para la Lcda. Yorkis Angarita “Ser profesor 
requiere mucha dedicación, compresión y 
responsabi l idad,  además bastante 
paciencia. Es una profesión muy bonita 
porque uno ayuda a formar a través de 
valores a los niños, niñas y adolescentes, a 
descubrir las actitudes y capacidades que 
poseen. Para mí no hay nada más bonito 
que la Educación”.

Gracias a estos docentes, se forman 
ciudadanos y ciudadanas de bien para la 
sociedad, son ejemplo de recti tud, 
honorabilidad y constancia. Felicidades a 
quienes día a día profesan su profesión con 
amor y pasión. 

15 de enero una fecha para celebrar...

“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

www.contraloriaestadotachira.gob.ve


