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“Salvando Nuestras Especies”

Campaña Ecológica 

El Oso frontino también llamado Oso andino 
u oso de anteojos (Tremarctos ornatus) es el 
único de Suramérica, su hábitat en 
Venezuela son los Bosques Altos de los 
Andes de Táchira, Mérida y Trujillo, parte 
meridional de Lara y Norte de Portuguesa. 
Este Oso es un mamífero que no ataca, sólo 
lo hace cuando se siente en peligro él o sus 
crías.

El Oso frontino es de tamaño intermedio,  el 
macho  adulto mide entre 1,5 y 2 metros de 
largo y la hembra 2/3 del tamaño del macho

“Frontino” quiere decir “con mancha en la 
frente” y viene a referir la principal 
característica descriptiva de esta especie.
El Oso andino es la única especie de úrsido 
que habita a lo largo de la Cordillera de los 
Andes, y que en el país pueden encontrarse 
en Táchira, Mérida, la Sierra de Perijá y las 
Sierras de Portuguesa y Lara. 

La extinción del Oso frontino en el país traería 
como consecuencia la pérdida de la única 
especie de úrsido que existe en Sudamérica 
y el emblema faunístico de los Andes 
venezolanos

La destrucción y la fragmentación de su 
hábitat, debido al crecimiento agrícola, es la 
causa principal de su declinación. La 
cacería deportiva y las leyendas que existen 
en torno a la especie están contribuyendo 
también a su extinción.

Recientes investigaciones basadas en 
modelos de área ocupacional y muestras 
genéticas, estiman que existen alrededor de 
300 a dos mil osos en Venezuela; de tres mil a 
siete mil en Colombia; dos mil en Ecuador y 
alrededor de 400 en Argentina. 

El Oso frontino  (Tremarctos Ornatus)
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La Contraloría del Estado Táchira, gracias a la 

gestión de la Dra. Omaira Elena De León presenta la 

nueva edición digital de su revista institucional 

“Control Fiscal al Día”. Producción editorial que 

resume las actividades y eventos más importantes 

del 2do semestre de 2015, con el objetivo de 

mantenerlo informado sobre el quehacer diario de 

este Órgano de Control Fiscal.

En esta 4ta Edición “Control Fiscal al Día”, se resalta 

la actividad formativa dirigida a los servidores 

públicos que conforman el Sistema Nacional de 

Control Fiscal, a través de diversos talleres y 

encuentros, donde se promueven conocimientos 

de actualidad y de gran utilidad para quienes 

forman parte de la administración pública.

De igual forma, esta revista institucional da a 

conocer los resultados de la gestión contralora 

durante el ejercicio fiscal 2015, detallando 

cantidad de actuaciones y acciones fiscales, 

talleres, entre otros.

Igualmente se refleja las actividades recreativas en 

pro de los funcionarios y funcionarias de este 

órgano de control fiscal, algunas de ellas con la 

participación de sus hijos. 

Otro de los aspectos que se destacan en esta 4ta 

edición, es el incremento de la participación de los 

servidores públicos en las actividades deportivas 

planificadas y ejecutadas en los diferentes 

momentos del semestre; por supuesto, sin dejar 

atrás la trascendencia que tuvo el evento 

denominado Bazar Cultural, el cual demostró el 

talento y la creatividad de  los funcionarios que 

laboran en la CET.

Con el mismo éxito, continuaron desarrollándose 

actividades del programa Institucional “La 

Cont ra lo r ía  Va  a  la  E scue la”  que  s igue 

efectuándose con más auge  dentro de las 

instituciones estadales, las cuales se han convertido 

en piedra angular para el impulso de este. 

Por tal razón, Le invitamos a leer la 4ta Edición de la 

revista institucional  “Control Fiscal al Día” que 

detalla la gestión que realiza la CET, promoviendo 

siempre la transparencia y nuestros principios éticos.



Todo 5 de Julio se celebra la firma del 
Acta de Independencia de Venezuela, 
documento en el cual representantes de 
siete provincias pertenecientes a la 
Capitanía General de Venezuela, 
reunidas en la Capilla Santa Rosa de Lima 
declararon su independencia de la 
Corona española, estableciendo de esta 
manera una nueva nación  basada en 
los principios republicanos y federales.  

De tal modo, que este día de júbilo se 
consagra con el principio constitucional y 
se opone radicalmente a las prácticas 
políticas, culturales y sociales que habían 
existido durante trescientos años en la 
América Española. Por tanto, la 
declaración es notable por el primer caso 
de una Colonia española de América 
que se declara con independencia 
absoluta. 

Por ello, en el año 2015, la Plaza Bolívar de 
San Cristóbal, se convirtió en escenario 
para conmemorar los 204 años de la 
Firma del Acta de la Independencia, 
fecha  en la que se realizó un acto 

solemne en donde las máximas 
autor idades del  Estado Táchira 
ofrendaron frente a la estatua ecuestre 
del Libertador Simón Bolívar. Además; 
efectuaron  una parada militar para 
destacar la disciplina y armonía de la 
fuerza armada militar. 

El  Acto Cívico – Mil itar- estuvo 
encabezado por el Mayor José Gregorio 
Vielma Mora; Gobernador del Estado;  la 
Dra. Omaira Elena De León Osorio, 
Contralora del Estado;  El General José 
Morantes Torres, Comandante de la Zona 
Operativa  de Defensa Integral Táchira; 
la primera dama del Estado Karla 
Jiménez de Vielma; Dr. Cesar Rodríguez 
Procurador del Estado, entre otras 
personalidades cívicas y militares.
 
Cabe destacar, que en palabras del 
primer mandatario Regional, afirmó que  
esta fecha es importante porque 
recuerda que Venezuela fue el primer 
país emancipado de la América 
meridional: “hoy cuando celebramos 204 
años de aquel 5 de julio, fecha patria 

para que nuestra parada militar haya 
demostrado de manera disciplinada y 
con armonía el adiestramiento y la 
destreza  en el montaje de armas 
sofisticadas dando una perspectiva de 
un ejercito capaz y preparado para la 
paz, la independencia y defensa del 
país” 

Asimismo, el discurso de orden estuvo a 
cargo del Procurador General del Estado 
Táchira, el Dr. César Rodríguez, quien 
luego de leer algunos párrafos comenzó 
a realizar una evaluación de lo que 
fueron los hechos que llevaron hasta 
aquel 5 de julio, hace 204 años, que a su 
juicio representan el reto más grande que 
generación alguna haya tenido en 
Venezuela.

Por su parte,  en esta solemne ceremonia, 
la Contralora del Estado Táchira la Dra. 
Omaira  E lena De León Osor io,  
acompañada por el Dr. Javier Martínez, 
también realizaron su respectiva ofrenda 
frente al Libertador de la Patria.  

de la firma del Acta Independentista

C o n  e m o t i v o  a c t o  s o l e m n e ,  e l 
componente de la Guardia Nacional 
Bolivariana celebró en la Plaza Bolívar 
de San Cristóbal los 78 años de su 
creación. Espacio que fue propicio para 
recordar  que un 4 de agosto de 1937 
por disposición del Presidente Eleazar 
López Contreras, fue constituido este 
componente armado, que desde 
entonces presta el innegable servicio de 
protección a la patria. 

Hoy en día son las Fuerzas Armadas de 
Cooperación mejor conocida como la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la 
cual se constituye como el  cuarto 
componente que conforman la Fuerza 
Armada Nacional de Venezuela, y su 
lema es «El Honor es nuestra divisa».

Cabe destacar que, en la actualidad la 
GNB  se convierte en una institución 
mi l i tar fortalecida,  respetada y 
n e c e s a r i a  p u e s t a  a l  s e r v i c i o 

permanente de los venezolanos y las 
v e n e z o l a n a s ;  g a r a n t e s  d e  l a 
Constitución y demás leyes de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Por este motivo, autoridades civiles y 
militares se hicieron presente frente a la 
estatua ecuestre del Libertador Simón 
Bolívar, para celebrar la fundación de 
este componente armado, integrado 
por el personal de Tropa Alistada, 
Guardias,  Suboficiales, Profesionales de 
Carrera, Oficiales subalternos, Oficiales 
Superiores, Oficiales Generales, entre 
otros.

E l  acto protocolar contó con la 
presencia de la Secretaria General de 
Gobierno Ing. Miriam Febres; del Dr. 
Javier Martínez, representante de la 
Contraloría del Estado Táchira, la 
Presidenta del Consejo Legislativo 
Estadal, Nellyver Lugo; el Jefe de la ZODI 
Táchira, el Gral. José Temístocles 

Morantes Torres; El General de Brigada; 
C é s a r  M é n d e z  L ó p e z ,  J e f e  d e l 
Comando de Zona para Orden Interno 
N#21 del Táchira; y como orador de 
orden el  General Ender Chacón 
Ramírez.  

El acto solemne inició con la tradicional 
b e n d i c i ó n  e c l e s i á s t i c a ,  p a r a 
posteriormente realizarse la entrega de 
c o n d e c o r a c i o n e s  a  G u a r d i a s 
N a c i o n a l e s  p o r  s u  d e s t a c a d a 
trayectoria y su intachable conducta 
f rente a la  defensa de l  pueblo 
venezolano. Además, la parlamentaria 
L u g o  e n  s u  d i s c u r s o  f e l i c i t ó  a l 
componente armado por su lucha 
contra el contrabando y la corrupción. 

Asimismo, la Dirección de Cultura del 
Estado Táchira, dirigida por el Lcdo. 
Óscar Duque, presentó una obra teatral 
en donde escenificaron parte de lo que 
representa la historia de Venezuela. 

204 años CET presente  en los78 años de la GNB



Servidores públicos de la Contraloría 
del Estado Táchira, se unieron en un 
acto de solidaridad recolectando 
alimentos no perecederos y ropa 
usada en buen estado para las 
familias afectadas por las fuertes 
precipitaciones que se presentaron 
en la entidad tachirense.    

La entrega del donativo fue realizada 
el jueves 16 de julio en el hangar de 
Protección Civil Táchira, ubicado en 
el aeropuerto de paramillo a cargo 
de una comisión enviada por la 
Dirección de Recursos Humanos de la 
CET, en nombre de la Contralora  del 
Estado Táchira, la Dra. Omaira Elena 
De León Osorio.

Los servidores públicos de este 
Órgano de Control Fiscal, fueron 
solidarios al traer: harina pan, atún, 
pasta, azúcar, sal, granos, fororo, 
arroz, así cómo también; ropa usada 
en buen estado. 

Donativo a Damnificados por las lluvias 2015

Ropa y alimentos fueron entregados en el hangar de Protección Civil Táchira 
en solidaridad con los afectados  por las inundaciones

La historia cuenta que en el año 1.560,  
dos padres agustinos venidos del  
Reino de Granada llegaron a Táriba, 
llevando de San Cristóbal una tabla 
con la imagen de la Virgen. En 1600, 
se construyó una ermita para su 
veneración y desde entonces ha sido 

un emblema importante, al igual que 
el Santo Cristo de La Grita, en la 
feligresía.

Por tal razón, el 15 de agosto se 
celebra su f iesta, con solemne 
pontifical y sermón de circunstancias. 
Y es entonces cuando el amor a la 
Virgen de la Consolación se desborda 
por todas partes, l leno de fe y 
esperanza, y es allí cuando la piedad 
de tachirenses y de muchos visitantes 
abren caminos de luz para venirse a 
postrar a sus plantas maternales.

De esta manera, todos los años la 
parroquia eclesiástica de Nuestra 
Señora de La Consolación de Táriba, 
celebra diversas festividades en honor 
su honor.

Por tanto, como es tradición se 
traslada  la imagen de la Virgen de la 
Consolación desde la Catedral de 
San  Cristóbal hacia el municipio 
Cárdenas,  travesía que comenzó por 

toda la quinta avenida, cruzó la 
redoma del educador, para  tomar la 
avenida Libertador y  llegar a la 
población de Táriba.

Una vez culminada la ruta del 
peregrino, se realizó la Misa Pontifical, 
pres id ida por  Monseñor  Mar io 
Moronta, acompañado por miles de 
feligreses quienes rindieron culto a la 
Virgen de la Consolación de Táriba, 
todo esto enmarcado dentro de las 
festividades en honor a la Patrona del 
Táchira.  

De tal manera, que después del largo 
recorrido los feligreses llegaron al 
municipio Cárdenas  para honrar y 
venerar a la patrona del Táchira. La 
peregrinación en honor a la Virgen de 
la consolación es una tradición que 
continúa fortaleciendo la fe de 
muchos creyentes en todo el país, 
que cumplen sagradamente este 
recorrido todos los años. 

Devoción a la Virgen de la Consolación

LA RUTA DEL PEREGRINO

Ayuda humanitaria para todas estas personas, quienes como consecuencias 
de las torrenciales lluvias en el territorio regional  se quedaron sin hogar. Por 
tanto, ante las carencias que presentan los habitantes de estas zonas,  es 
necesaria la colaboración a través de los diversos puntos de acopio  con 
alimentos no perecederos, enlatados, leche de formula, agua, pañales, 
sabanas, ropa, entre otros. 

La Contraloría del estado Táchira, a través de sus diversas direcciones se unen 
a esta noble causa, ya que actualmente diversas zonas tanto de los estados 
Táchira como Apure se encuentran con grandes necesidades. Estos 
pequeños aportes marcan la diferencia y se convierten en apoyo hacia los 
demás resaltando el valor de solidaridad con los semejantes y fortaleciendo 
los lazos con la sociedad.

ENTREGA DE VALIJA DIDÁCTICA

Asimismo, funcionarios de la Contraloría del Estado Táchira, en 
nombre de la Dra. Omaira Elena de León Osorio, acompañaron 
la ceremonia de la Virgen de La Consolación en acto de fe, 
amor y devoción por la patrona del Táchira. 

Cabe destacar, que el homenaje estuvo presidido por el alcalde 
del municipio Cárdenas, Ricardo Hernández, mencionó  que la 
alcaldía conjuntamente con el instituto de la Cultura y la Diócesis 
del Táchira organizaron la ceremonia que estuvo bajo la 
animación de Eymar Fuentes, Martha León y Jorge Tagua.

Desde entonces, año tras año, Nuestra Señora de la 
Consolación, es el centro devocional de Táriba, y la más 
preciada reliquia de sus buenas y cristianas gentes.

La Contraloría del Estado Táchira hizo entrega de una “Valija 
Didáctica” a la profesora Marleny Acosta, docente promotora del 
Consejo Moral Republicano,  correspondiente al programa dirigido a 
promover la participación ciudadana, que se lleva a cabo en el 
marco del Convenio suscrito entre el Consejo Moral Republicano y el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación.

El material entregado en la Valija Didáctica contenía: Diez (10) 
libretas de anotaciones; cincuenta y un (51) folletos del Discurso de 
Angostura; Veinte (20) lápices; seis (06) bolígrafos; cuatro (04) 
Constituciones de la República Bolivariana de Venezuela (grandes); 
tres (03) Constituciones de la República Bolivariana de Venezuela 
(pequeñas); cincuenta y cuatro (54) ejemplares de la Ley Orgánica 
del Poder Ciudadano; Veintinueve 29 libros Valija Didáctica; rollo de 
aches sellados. Con este material se busca el desarrollo de 
estrategias pedagógicas que permitan la consolidación de valores 
tales como la responsabilidad, participación, disciplina, honestidad, 
transparencia, así como los derechos humanos en los niños y niñas 
del país. 

Es importante destacar que con estas alianzas se fortalecen los 
programas de formación ciudadana en los diferentes niveles de 
educación, formando de esta manera a niños, niñas y adolescentes 
en ciudadanos probos, con compromiso y entrega social. 



Padres, Madres e Hijos se Recrearon

En julio de 2015, en el Parque Quinimari, 
ubicado en la avenida principal de 
pirineos 1, se efectuó una actividad 
recreativa- deportiva en el marco de la 
festividad del día del padre y la madre, 
evento dedicado a los servidores 
públicos que día a día hacen vida en 
este Órgano de Control Fiscal. 

Actividad  que fue propicia para que 
éstos compartieran en familia junto a sus 
hi jos y disfrutaran del dinamismo 
desarrollado durante el evento. Las risas, 
los juegos y el compañerismo fueron los 
protagonistas de la tarde. Compartir 
que sirvió para que los funcionarios 
públicos pudieran relajarse y olvidarse 
del trabajo que realizan a diario en su 
entorno laboral. 

Durante la activ idad recreativa-
deportiva, se realizó una bailoterapia 
familiar en donde grandes y pequeños 
bailaron sin parar, la instructora de baile 
puso  en  mov im iento  a  qu ienes 
danzaron por más de 30 minutos al son 

de la música, los pasos coordinados y el 
disfrute de la bailoterapia se vieron 
r e f l e j a d o s  e n  e l  r o s t r o  d e  l o s 
participantes. 

Asimismo, los más pequeños de la casa 
pudieron compartir  de la actividad, y 
los juegos didácticos fueron parte del 
escenario. Por tanto, los niños como los 
padres disfrutaron de cada una de las 
actividades realizadas. 

En el evento pudieron compartir 
naranjas, pepitos, chupetas, chestrees, 
agua, neste, caramelos, lo que hizo que 
la tarde fuese divertida y recreativa 
para los servidores públicos y sus hijos. 

Con total éxito concluyó la actividad 
recreativa- deportiva en donde la 
directora General de la Contraloría del 
Estado Táchira, Lcda. Neida Moreno, 
en nombre de la Dra. Omaira Elena de 
León Osorio Contralora, agradeció la 
asistencia de todos los funcionarios 
públicos y el desarrollo de la actividad. 

Momentos que se disfrutan al máximo

En el “Parque 12 de Febrero de Tariba” 
se llevó a cabo el encuentro deportivo 
de Softbol, contra Fundesta, y en Fútbol, 
contra el Consejo Legislativo Estadal, el  
04 de septiembre de 2015, en homenaje 
al Día del Empleado Público.

Los atletas contralores cayeron en 
Softbol con pizarra de 7 carreras por 4 
con el equipo de Fundesta, con su 
estelar pítchers Rubén Duque, quien 
dominó a la ofensiva de la CET.

El pitchers anfitrión, Rómulo González, 
perdedor del encuentro, le batearon 15 
Hits, incluyendo el único Home Run del 
juego, mientras los peloteros contralores 
conectaron 10 Hits, por intermedio de 
Gustavo Labrador (3era base) de 3-1; 
Douglas Chacón (1era base) de 4-1; 
Jesús Duque (2da base) de 3-1; Omar 
Osorio (cátcher) de 4-1; Ronny Salcedo 
(Jardín Central) de 2-0; Miguel 
Escalante (2da base) de de 2-0; 
Anderson Cárdenas (Jardín izquierdo) 
de 2-0; Jhon Mendoza (cátcher) de 2-0; 
y Carlos Calzadilla (Jardín izquierdo) de 
2-0.

A la ofensiva el mejor pelotero contralor 
fue Jesús Rodríguez (Jardín derecho) de 
4-3 y Hember Gutiérrez (Jardín central) 
de 3-1, incluyendo un Home Run de 

piernas, al aprovechar un mal tiro a 1era 
base de Fundesta y en veloz carrera 
anotar la 1era carrera de la CET.

Al final del encuentro, el Lcdo. Miguel 
Escalante, en sencillo acto protocolar, 
hizo entrega, en representación de la 
Dra. Omaira De León, Contralora del 
Estado, del trofeo en disputa, al equipo 
ganador, Fundesta.
 

La Fiesta vino con el futbol Campo

La CET Ganó 7 goles por 2 
al Consejo Legislativo

Seguidamente en un ambiente festivo y 
de mucho sol y acompañados de 
buena asistencia de público (amigos y 
compañeros de trabajo), Saltaron al 
campo de Futbol Campo, la selección 
de la CET y Consejo Legislativo.

La poderosa selección de futbol de la 
CET, rápidamente empezó a mandar 
en el campo juego, aprovechando el 
buen manejo individual de balón y la 
explosiva velocidad de sus jugadores, 
Oscar Zambrano metió un centro 
medido al área para que Ronald Torres 
anotara el 1er gol al minuto 5 de juego.

El propio Oscar, entró al área con balón 

dominado y eludiendo a 2 contrarios, 
batió al portero legislativo. Las pocas 
jugadas ofensivas del equipo contrario, 
fueron controladas por una ordenada 
defensa y la seguridad de Eduardo 
Colmenarez en la portería. 

Antes de finalizar el 1er tiempo, Jesús 
Duque, fue habilitado con un excelente 
pase, y anotó el tercero a placer, para 
de esta manera dar tranquilidad y más 
confianza al equipo contralor.
Para el 2do tiempo, el intenso sol que 
hacía en el campo de grama artificial 
de Tariba, hizo mella en la condición 
física de ambos equipos y el juego 
disminuyó en intensidad, los atletas de la 
CET marcaban solo lo justo para 
mantener el marcador, es así como 
dejaron en punta, solo a Jesús Duque, 
quien anotó en 3 oportunidades mas, 
aprovechando la ventaja que dio el 
equipo del CLET al adelantar todas sus 
líneas para tratar de descontar en el 
marcador. 
Y a  c o n  e l  j u e g o  d o m i n a d o  
ampliamente, la CET jugó más relajado 
y recibió 2 goles en contra por uno más, 
para el doblete, de Oscar Zambrano 
para un marcador final de 7 goles por 2. 
Igualmente, luego del encuentro, los 
atletas recibieron el trofeo que los 
acredita como vencedores. 

Intercambio Deportivo
Día del Empleado Público



La selección de Futbol Sala de la 
Contraloría del Estado Táchira, culminó 
en 2do lugar en el campeonato “Copa 
Minfra 2015”, en el cual participaron 08 
equipos pertenecientes a Entes Públicos 
del Táchira.

La gran final se llevó a cabo contra el 
equipo de Ipostel, el cual se impuso 2 
goles por 1 a la representación 
contralora en un vibrante partido 
jugado en la cancha del Ministerio de 
Infraestructura.

El Equipo de Ipostel abrió el marcador al 
minuto 10 del 1er tiempo, en una jugada 
colectiva, burlaron la defensa de la CET 
y quedaron en solitario 2 atacantes 
contra e l  portero Juan Car los  
Zambrano, quien al salir a achicar a un 
delantero, éste paso el balón a un 
compañero para de esta manera 
anotar a placer.

El equipo contralor empezó a realizar los 
cambios necesarios para tratar de 
emparejar el marcador, cambió a una 
táctica más ofensiva colocando hasta 
3 atacantes, logrando encerrar a todo 
el equipo contrario en su zona 
defensiva. 

Para el 2do tiempo los atletas 
contralores apretaron aun mas, 
dominando el juego por completo en el 
medio campo, disparando al arco rival 
desde todos los ángulos sin mayor 

fortuna, el otro equipo parecía tener la 
suerte del campeón.

La Selecao CET logró el tanto del 
empate al minuto 20 del 2do tiempo 
mediante cobro de t i ro penal, 
decretado por el juez central al ser 
de r r ibado e l  de lante ro  Oscar  
Zambrano, siendo el mismo quien 
cobrara magistralmente la falta.

Cuando todo hacía parecer que el 
encuentro terminaría empatado, en 
una jugada confusa, Ipostel anoto el  
2do tanto en los minutos finales, para 
dar cifras definitivas de 2 goles por 1.

Los jugadores de la CET, en acto 
protocolar recibieron el trofeo de sub-
campeón y un premio de 5 mil bolívares 
en efectivo, además de compartir un 
suculento hervido ofrecido por el 
comité organizador, manifestaron su 
alegría y agradecimiento por el apoyo 
institucional de la Contralora Dra. 
Omaira Elena De León

La selección de la Contraloría del 
Estado Táchira está integrada por: 

Juan Carlos Zambrano; Ronald Torres; 
Oscar Zambrano; Hember Gutiérrez;  
Douglas Peña; Gerardo Rodríguez;  
Ronny Salcedo; Juan Carlos Mora;  
Jesús Duque; José Rangel; Carlos 
Franceschini y Jairo Cruz: Coordinador 
Deportivo.

La CET Subcampeón

“Examen de la Cuenta” 

Unidades de Auditoria Interna

Con el objetivo de fortalecer el Sistema 
Nacional de Control Fiscal a Nivel 
Estadal, en el marco del Plan 
Estratégico Institucional 2014-2018, por 
iniciativa de la máxima autoridad de 
este Órgano de Control Fiscal, Dra. 
Omaira De León, se dictó el taller 
“Examen de la Cuenta” el cual se 
desarrolló en julio de 2015 .

El objetivo estratégico del taller ha sido 
fortalecer el control, la vigilancia y la 
fiscalización de los ingresos, gastos y 
bienes públicos del Estado, con el 
esfuerzo mancomunado de los órganos 
de Control Fiscal. Dicho Taller fue 
dictado por el Director de la Dirección 
Técnica de la CET Ing. Walter Ruiz, quien 
explicó los principios esenciales del 
Examen de la Cuenta. 
Éste taller fue dictado a 45 funcionarios 

adscritos a las Unidades de Auditoría 
Interna de los Órganos y Entes de la 
Administración Pública Estadal. Dicha 
actividad se realizó en atención a la 
iniciativa que sostuvo la Dra. Omaira 
Elena De León Osorio Contralora del 
Estado Táchira, en función con la 
resolución Nº 01-00-000125 del 
24/04/2015 dictada por la Contraloría 
General de la República, publicada en 
Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 40.688 del 
23/06/2015. 

Actividad que sirvió para brindar 
asesoramiento en esta materia a los 
titulares de los Órganos de Control 
Interno, a los fines de aclarar posibles 
dudas en relación al proceso de 
formación, participación, rendición, 
examen y calificación de las Cuentas 

de los Entes de la administración 
descentralizada”. Apunto en este 
sentido Ruíz Director de la Dirección 
Técnica de la CET.  

El Taller Examen de la Cuenta estuvo 
enmarcado en: fundamentos, marco 
legal, etapas, formación, participación 
y rendición de la cuenta, verificación 
de la formación, examen de la cuenta, 
clasificación, declaratoria o no del 
fenecimiento de la Cuenta. 

De tal modo la Contraloría del Estado 
Táchira  se mantiene presta en pro del 
bienestar, el avance y la buena 
ejecución de cada uno de los trabajos 
para promover el efectivo control, 
evaluación y seguimiento de la gestión 
pública estadal. 

Fútbol Sala “Copa Minfra 2015”

Taller Dirigido a las UAI



El mes de septiembre de 2015, el 

Consejo Moral Republicano, realizó 

el VIII Encuentro Nacional de 

Docentes Promotores y Promotoras 

d e l  P r o g r a m a  F o r m a c i ó n  

C i u d a d a n a ,  e l  c u a l  e s t u v o  

precedido por el Contralor General 

de la República, Dr. Manuel Galindo 

Ballesteros; la Fiscal General, Luisa 

Ortega Díaz, el Defensor del Pueblo y 

presidente del Consejo Moral 

Republicano, Tarek William Saab; 

todos estos como integrantes del 

Poder  C iudadano.  Además ,  

estuvieron presentes la Contralora 

del Estado Táchira, Dra. Omaira 

Elena De León,  así representantes 

del Ministerio de Educación, 

Defensoría del Pueblo y del Ministerio 

Público. Actividad que se desarrolló 

en el Consejo Moral Republicano.

Durante el VIII Encuentro Nacional la 

Contralora del Estado Táchira, Dra. 

Omaira Elena De León, realizó su 

ponencia sobre: Experiencia del 

Programa “La Contraloría Va a la 

Escuela”, programa que nace con 

la Resolución C.G.E.T Nº 086 del 

26/11/2002 publicada en Gaceta 

Oficial del Estado Táchira, número 

extraordinario 1.083 del fecha 

03/12/2002.

“El programa la Contraloría Va a la 

Escuela, busca rescatar los valores a 

través de la educación intercultural 

bilingüe, promoviendo el rescate y 

la  preservación de lenguas 

indígenas” objetivo del Plan de la 

P a t r i a ” ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  

desarrollar en los más pequeños los 

principios de honestidad, el decoro, 

d i sc ip l inas ,  responsabi l idad,  

trasparencia, vocación de servicio, 

puntualidad, entre otros”. Destacó la 

Contralora del Estado Táchira, Dra. 

Omaira Elena De León. 

Durante la actividad participaron 38 

docentes distribuidos en todo el 

territorio nacional que buscan 

promover una cultura de paz y 

formar la conciencia en favor de los 

derechos humanos, abarcando 4 

áreas: famil ia, comunidades, 

servidores públicos y centros 

educativos. 

La Dra. Omaira Elena De León realizó ponencia sobre

Experiencia del programa “La Contraloría Va a la Escuela”

El Dr. Manuel Galindo, Contralor General de La República

Aperturó con sus Palabras este Encuentro Nacional 

VIII Encuentro Nacional

Programa Formación Ciudadana

La CET, contribuyendo con la formación y actualización de 
los servidores y servidoras públicos que laboran en los 
Organismos y Entes de la Administración Pública Estadales, 
así como demás Funcionarios Nacionales y Municipales, la 
Fundación de Altos Estudios de Control de Estado 
(Fundace),  capacita y adiestra continuamente al 
personal para lograr un recurso humano altamente 
capacitado en el área de control. 

Estos talleres permiten consolidar  y profundizar los 

conocimientos de manera eficaz, ya que brindan herramientas 
que fortalecen las bases teóricas y prácticas de todos quienes 
los reciben.

De tal marera, que los días 8 y 9 de septiembre de 2015 en el 
aula 1 de Fundace,  el Dr. Rutilio Mendoza dictó el taller 
“Construcción de hallazgos, fase de seguimiento y plan de 
acciones correctivas en Auditoria del Estado”, para promover 
mediante el adiestramiento, las habilidades y destrezas del 
funcionario público, una nueva visión en el ámbito académico 
que permita fortalecer el control. 

Actividad que contó con 20 horas académicas, donde 
participaron 37 personas pertenecientes a organismos de la 
administración pública, cuyo objetivo especifico fue fortalecer 
el mejoramiento  técnico, profesional  y crecimiento personal 
mediante el programa de adiestramiento empleado en este 
taller. 

Cabe destacar, que la Fundación de Altos Estudios de Control 
de Estado (Fundace), le proporciona al participante 
certificados, material de apoyo y  equipos indispensables, con 
el fin de proveer los elementos necesarios para que el 
participante obtenga  resultados positivos, y así se 
desempeñen óptimamente en los Entes Públicos.

Taller “Construcción de hallazgos, fase de seguimiento
y plan de acciones correctivas en Auditoria del Estado”

Docentes Promotores 



Con total éxito concluyó el VIII Plan Vacacional organizado por 
la Contraloría del Estado Táchira para los 27 niños y niñas de los 
servidores y servidoras públicos pertenecientes a este Órgano 
de Control Fiscal.

Durante este plan vacacional los hijos e hijas de los servidores 
púbicos disfrutaron de actividades culturales, recreativas, 
deportivas y de integración. Promoviendo de esta manera la 
importancia de principios y valores fundamentales como la 
amistad, el amor por la naturaleza, el respeto, la dignidad, 
honestidad y lealtad. 

Este órgano contralor organiza estas actividades con el fin de 
satisfacer las necesidades recreacionales de los infantes, así 
como cumplir con la política de bienestar social de los 
servidores y servidoras públicos de la Contraloría del Estado 
Táchira. 

El Plan vacacional contempló una serie de visitas guiadas por 
recreadores especializados en el desarrollo turístico “La 
Floryana”, quienes en medio de cantos, bailes y juegos, 
desarrollaron actividades orientadas a arraigar la cultura,  el 
rescate de los valores, el compañerismo, la solidaridad así 
como la hermandad entre todos sus semejantes. 

27 niños y niñas entre las edades de 7 y 12 años, hijos de los servidores y servidoras públicos de la 
Contraloría del Estado Táchira, participaron en el plan vacacional 2015 en “La Floryana”, lugar 
que les ofreció entretenimiento, diversión e interesantes actividades recreativas que permitieron 
la socialización y formación durante el periodo de vacaciones. Desde el 31 de agosto al 4 de 
septiembre de 2015, en el desarrollo turístico la Floryana fue el escenario donde los niños 
disfrutaron de juegos recreativos y actividades educacionales en pro de su sano desarrollo.

Plan Vacacional 2015 
Las actividades desarrolladas por los niños y niñas de la 
CET fueron diseñadas según las edades, así como los 
lugares visitados; además, contaron con servicio de 
asistencia medica; y a su vez, dotados con franelas 
visiblemente identificadas con el logo de la Contraloría 
del Estado. 

Cabe precisar que a lo largo de la semana los niños y 
niñas mantuvieron contacto con la naturaleza y 
recorrieron los lugares emblemáticos del desarrollo 

turístico “La Floryana”, destacando la granja de 
contacto, las áreas verdes, paseos a caballo, el área de 
la piscina, desafíos extremos, tirolesa, entre otros. 

Finalmente el plan vacacional 2015 culminó  con una 
puesta de escena de teatro de sombras, en donde los 
representantes pudieron compartir entre risas y 
emociones con los más pequeños de la casa y así 
finalizar con éxito el programa organizado por la 
Contraloría del Estado Táchira. 

“La Floryana”



XII Juramentación

Bajo la Dirección de la Dra. Omaira 
Elena De León; Contralora del Estado 
Táchira, continuaron las actividades 
p r o g r a m a d a s  e n  e l  m a r c o  d e l 
Quincuagésimo Cuarto Aniversario de 
la CET. Por tal motivo se desarrolló el 
acto de la “XII Juramentación de los 
Niños y Niñas Escolares”, en el salón de 
Usos Múltiples de este Órgano de 
Control Fiscal.  

Actividad que contó con la presencia 
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  a u t o r i d a d e s 
regionales, como la Ing. Miriam Febres; 
Secretaria General de Gobierno del 
Estado Táchira,  Lcdo. Héctor Lugo Caro 
Bustillo; Defensor del Pueblo, Abg. Joe 
Ruffini; Fiscal Auxiliar Superior del 
Ministerio Público, Econ. Euwen Leal, 
Director de Administración del Consejo 
Legislativo Regional, Lcdo. Jesús Quiroz; 
Despacho Zona Educativa Táchira,  
e n t r e  o t r a s  a u t o r i d a d e s  q u e 
a c o m p a ñ a r o n  e l  a c t o  d e 
juramentación de los niños y niñas 
contralores. 
Un total de 43 contralores escolares y su 

equipo participaron en el  XII acto de 
juramentación, los cuales tienen las 
funciones de “control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos y uso 
de los bienes de la institución escolar. 
Estas funciones se extienden a las 
d i f e r e n t e s  á r e a s  d e l  p l a n t e l : 
Administrativa, sanitarias, cantina 
escolar, biblioteca escolar, programa 
alimentario y zonas verdes entre otras, lo 
cual los prepara para ejercer funciones 
públicas, como futuros servidoras y 
servidores públicos. 

Además, la actividad protocolar estuvo 
amenizada con las canciones Aires de 
verde Montaña del tachirense Luis 
Felipe Ramón y Rivera y Amalia de 
Héctor Cabrera,  estas interpretadas 
por la coral de la Unidad Educativa 
Estadal Dr. Juan German Roscio, bajo la 
dirección del profesor de música Marco 
Javier Sayago Medina. 

Asimismo, durante la actividad se 
realizó la  entrega del compromiso de 
responsabilidad social, que surge de los 

procesos de contratación pública de 
es ta cont ra lor ía  es tadal .  D icho 
beneficio, está vinculado a la gestión 
de los n iños y n iñas contralores 
escolares, quienes emiten un informe de 
rendición de cuentas, donde reflejan 
logros y necesidades en el ámbito 
escolar. Por lo cual, se hizo entrega de 
un dispensador de agua a la Unidad 
Educativa Estadal  Ana Dolores 
Fernández. 

F ina lmente  e l  evento  de  la  X I I 
Juramentación de los Niños y Niñas 
Escolares del CET, culminó con la 
escenificación de juegos didácticos los 
cuales permitieron a los niños y niñas 
contralores mostrar sus habilidades y 
conocimientos en el ámbito de control 
social y fiscal  dentro de sus instituciones. 
O p o r t u n a m e n t e  s e   r e s a l t ó  l a 
importancia de los valores dentro de la 
sociedad que permitirán forjar al nuevo 
ciudadano como buenas personas. “Sin 
excusas, ni excepciones, contralores 
somos todos” Dr. Clodosbaldo Russian

Niños y Niñas Contralores

“Inducción al Niñ@ Contralor@ 
y su Equipo”

Así mismo, la CET dictó el Taller de Inducción a 174 
niños y niñas Contralores de 18 Unidades Educativas 
Estadales del municipio capitalino, quienes 
r e c i b i e r o n  i n f o r m a c i ó n  e n  m a t e r i a  d e  
Funcionamiento del Programa la Contraloría va a la 
Escuela, estructura y organización, proceso de 
elección y participación, valores y el significado del 
funcionario público y privado. 

Con el objetivo de capacitar a los niños y niñas en 
materia de Control Fiscal y Participación 
Ciudadana, durante tres días consecutivos se dictó 
el taller: Inducción al Niño Contralor y su Equipo, para 
recalcar los valores y principios que existen en la 
sociedad. 

Estos talleres forman parte de la iniciativa que 
implementa el Programa La Contraloría va a la 
Escuela,  para enseñar a los más pequeños  
prácticas, valores y actitudes que les permitan 
desenvolverse en la sociedad de manera integrada 
y ordenada. 

Como uno de los principios elementales que promueve el Programa Institucional La Contraloría 
Va a la Escuela, fue realizado el proceso de elección de los niños y niñas contralores escolares, 

para el año escolar 2015-2016. 

A través ejercicio del voto directo y secreto que fueron electos los contralores escolares de 78 
Unidades Educativas Estadales, quienes  tienen como promesa la presentación de un informe a 

la Contraloría del Estado Táchira. 

Elección del Niño y Niña Contralor Escolar 2015-2016 

La Contraloría Va a la Escuela



Juegos Deportivos 54 Aniversario

El espíritu deportivo se demostró también en las 
disciplinas de Ajedrez, Bolas Criollas y Dominó, donde 
las delegaciones participaron con dedicación y esmero. 

En el marco del Quincuagésimo Cuarto Aniversario de la 
Contraloría del Estado Táchira se llevó a cabo una serie 
de actividades deportivas destinadas al disfrute y 
participación de sus Servidores Públicos, así como 
aquellos de los organismos invitados, entre los cuales se 
encuentran: El Poder Judicial, Ministerio Público, Lotería 
del Táchira.

El comienzo tuvo lugar con el primer cuadrangular 
deportivo de Futbol y Sofbol, siguiendo luego con el 
campeonato de ajedrez  masculino y femenino, para 
complementar la competencia con las disciplinas de 
bolas criollas y dominó.

Estas actividades tuvieron como escenarios deportivos,  
el “Parque 12 de Febrero de Tariba”, el Colegio de 
Ingenieros del Estado Táchira, las instalaciones del 
Círculo Militar y la misma sede de la CET.

El acto fue presidido por el Lcdo. Miguel Escalante, 
director de Recursos Humanos de la CET, quien en 
representación de la Dra. Omaira Elena De León, 
Contralora del Estado Táchira, dio la venida instando a la 
fraternidad y al sano disfrute de tan importante actividad 
para la unión y el compartir entre amigos y compañeros 
de trabajo, y luego realizó el saque inicial con el primer 
encuentro.

La Contraloría del Estado Táchira, dirigida por su máxima 
autoridad, la Dra. Omaira Elena De León, ofreció un desayuno 
navideño, como premio a los atletas de la CET que obtuvieron 
el campeonato en el “Cuadrangular Deportivo Externo 54 
Aniversario”.

El agasajo se llevó a cabo en su sede, en el área social del piso 
2, el cual contó con la presencia de la Dra. Omaira De León y 
los directores del Órgano Contralor, quienes además 
otorgaron certificados de Merito Deportivo a todos los 
funcionarios protagonistas.

El evento deportivo por el que destacaron como campeones, 
y por el cual se realizó este agasajo, se efectuó durante el mes 
de noviembre en el Circulo Militar y Campo 12 de Febrero de 
Tariba, en las disciplinas de Ajedrez (F,M), Bolas Criollas (F,M), 
Dominó (F,M), Fútbol y Softbol, con la Participación del 
Ministerio Publico, Poder Judicial, Lotería del Táchira y 
Ministerio de Asuntos Penitenciario, además del conjunto 
anfitrión. Este acto constituye un estímulo para los funcionarios 
atletas que se esfuerzan por representar dignamente a su 
institución y permite que se mantenga el espíritu deportivo, así 
como la buena salud de los Servidores Públicos participantes. 

Campeones de los Juegos 54 Aniversario CET

Agasajo a los Atletas de la CET



En el año 2015, en atención a lo 
establecido en el Plan Operativo 
Anual, este Órgano de Control 
Fiscal ejecutó 52 auditorías de 
estado, distribuidas de la siguiente 
forma: 3 auditorías de gestión, 21 
auditorías operativas, 5 auditorías 
d e  o b r a s ,  1   n a n c i e r a ,  9 
administrativas-presupuestarias, 9 
exámenes de la cuenta y 4 
auditorías de bienes muebles. 
Aunado a ello, se ejecutaron 7 
a c t u a c i o n e s  e s p e c i a l e s 
( A u d i t o r í a s  O p e r a t i v a s )  e n 
atención a sol icitudes de la 
C o n t r a l o r í a  G e n e r a l  d e  l a 
R e p ú b l i c a ;  a d e m á s ,  s e 
practicaron 49 seguimientos al 
Plan de Acciones Correctivas, 
a c t u a c i o n e s  e s t a s  q u e  s e 
realizaron a los nes de evaluar la 
veracidad, exactitud y legalidad 
de las operaciones realizadas por 

la administración pública estadal, 
t a n t o  c e n t r a l  c o m o 
descentralizada, así como los 
resultados de su gestión nanciera, 
administrativa, presupuestaria, 
operativa y técnica.

Vale la pena señalar, que esta 
Contraloría consciente del rol 
orientador y preventivo que debe 
ejercer,  en el  año 2015 dio 
continuación al “Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión 
Pública Estadal”, iniciativa creada 
con el objetivo fundamental de 
promover la mejora de la gestión 
de los órganos y entes sujetos a 
control, en el manejo de los 
recursos públicos asignados. A 
tales efectos, se organizaron y 
ejecutaron una serie de jornadas 
de trabajo conjuntas en las que 
p a r t i c i p a r o n  l a s  m á x i m a s 

autoridades de los órganos y entes 
sujetos a control junto con aquellos 
funcionarios encargados de la 
ejecución de procesos de gran 
relevancia para la organización y 
un equipo mult id i sc ip l inar io 
c o n f o r m a d o  p o r  p e r s o n a l 
d i rect ivo de la Contra lor ía, 
quienes a partir de los resultados 
obtenidos del análisis de las 
p r i n c i p a l e s  d e b i l i d a d e s 
evidenciadas en las actuaciones 
de control, plantearon una serie 
de orientaciones en torno a 
diversos temas, tales como: 
c o n t r a t a c i o n e s  p ú b l i c a s , 
o p e r a c i o n e s   n a n c i e r a s , 
administrativas y presupuestarias, 
recursos humanos, gestión, bienes, 
elaboración y presentación del 
plan de acciones correctivas, 
formación y rendición de cuentas.

La denuncia es el medio prioritario de la participación ciudadana en 
el control de la gestión pública del estado, así como en la lucha 
contra la corrupción. Además, la Contraloría del Estado Táchira a 
través de la Ocina de Atención al Público y Participación 
Ciudadana recibió durante el ejercicio scal 2015 la cantidad de 25 
denuncias, determinándose lo siguiente: 6 autos de archivo; 16 
autos de remisión de la denuncia a otros organismos y entes; las 
denuncias restantes fueron enviadas a las Direcciones de Control de 
la CET para ser incluidas en su POA a n de efectuar el debido 
procesamiento.

En ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 77 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y el artículo 69 de la Ley de la Contraloría 
del Estado Táchira, referidas a la potestad de investigación de este 
órgano de control, se iniciaron una serie de actuaciones orientadas 
a vericar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a 
una norma legal o sublegal, determinar el daño al patrimonio 
público si fuera el caso, así como la procedencia de acciones 
scales. A tales nes, durante el año 2015, la Contraloría del Estado 
Táchira, una vez realizadas las valoraciones jurídicas a los informes 
emitidos por las direcciones de control, determinó lo siguiente: 28 
autos de archivo, 30 autos de proceder y 27 informes de resultados.

La Dirección de Determinación de 
Responsabilidades, destaca como 
p r i m o r d i a l  f u n c i ó n ,  e l 
procesamiento de las actuaciones 
 s c a l e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a 
Contraloría Estadal, a objeto de 
tomar decisiones que sirvan de 
fundamento y generen doctrina 
jurídica propia de la Contraloría 
del Estado Táchira en todas 
aquellas investigaciones, dirigidas 
a determinar la responsabilidad 
administrativa, formular reparos, 
imponer la sanción de multa, que 
por cualquier circunstancia guren 
como interesados legítimos en los 
procedimientos sometidos al 
control, vigilancia y scalización, 

d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o 
establecido en la Constitución de 
la Repúbl ica Bol ivar iana de 
Venezuela, la Ley de la Contraloría 
General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 
y  su  Reglamento,  as í  como 
también en la Ley de la Contraloría 
del Estado Táchira.

A tales efectos, de conformidad 
con las funciones asignadas a esta 
Dirección y lo establecido en el 
Plan Operativo Anual 2015, se 
g e n e r a r o n  l o s  s i g u i e n t e s 
resultados: 11 autos de archivo y 18 
autos de apertura para dar inicio al 
procedimiento de determinación 

de responsabilidad administrativa.

De igual manera, es importante 
señalar que durante el año 2015 se 
dictaron 15 decisiones, a partir de 
l a s  c u a l e s  s e  d e t e r m i n ó 
responsabilidad administrativa a 
5 3  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  c o n  
i m p o s i c i ó n  d e  m u l t a s  q u e 
ascienden a un monto total de Bs. 
1.009.100,00. 

Asimismo este Órgano de Control 
F i scal ,  procedió a remit i r  a l 
Ministerio Público durante el año 
2015, 1 expediente, por existir 
indicios de la ocurrencia de ilícitos 
penales o civiles.

La participación de la ciudadanía en el control scal y social a través del 
desarrollo de programas de capacitación constituye un objetivo 
fundamental en la Contraloría del Estado Táchira, como una forma de 
contribuir a la democratización del Patrimonio Público. En este sentido, las 
actividades desarrolladas para la promoción de la participación 
ciudadana en el control de la gestión pública, se basaron en tres 
aspectos: realización de talleres y jornadas de fortalecimiento del poder 
popular, coordinación de eventos y entrega de trípticos de promoción.

Participación Ciudadana Determinación de Responsabilidades 

RESUMEN DE GESTIÓN 2015

Para el 2015 se dictaron 30 Talleres, en los cuales capacitaron a 1043 
padres, representantes y docentes. 
De la misma manera se dictaron 245 talleres dirigidos al alumnado de 
las escuelas estadales  que forman parte del programa Institucional 
“La Contraloría Va a la Escuela”, capacitando a 2597 niños y niñas de 
la región.
Así mismo, es de destacar que durante el año 2015 se realizaron tres 
eventos importantes, que permiten impulsar aún más la labor de 
enseñanza de valores al estudiantado, efectuada en las Escuelas a 
través de este programa. Tales eventos son:

*   RESALTANDO LOS VALORES EN EL PROGRAMA 
*   LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA.
*   DÉCIMA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS NIÑAS Y NIÑOS   
    CONTRALORES
*   XII JURAMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CONTRALORES    

Contraloría Va a la Escuela

Potestad Investigativa 

Denuncias



Bazar Cultural 
La Contraloría del Estado Táchira, en el 
marco de su Quincuagésimo Cuarto 
Aniversario, inauguró el 1er Bazar 
Cultural integrado por funcionarios de 
este Órgano de Control Fiscal. Evento 
que presentó lo mejor de la creatividad 
y del Arte de los trabajadores, durante 
los días 19 y 20 de noviembre de 2015.

Bazar Cultural que contó con 16  stands 
con diversos productos como ropa, 
bisutería, comida típica, adornos en 
madera, artículos navideños, peluches, 
agujas, entre otros productos. 

Entre las muestras expuestas en este 
e v e n t o ,  r e s a l t a r o n  l o s  m o t i v o s 
navideños,  p inturas  de paisa jes 
ar tesanales ,  manual idades muy 
detalladas tanto en tela como en 
madera y otros; sin dejar atrás la 
repostería que deleitó a los visitantes.  

A d e m á s ,  l a   a c t i v i d a d  e s t u v o 
amenizada con música instrumental y 
en vivo por parte de los profesores de 
música Marcos Sayago de la CET y 
Williams   adscrito a la Dirección de 
Cultural del Estado Táchira. 

Cabe destacar, que la Dra. Omaira 
Elena De León Contralora del Estado 
Táchira, acompañada de su comitiva 
de Directores inauguró este Bazar 
Cultural de Funcionarios, agradeciendo 
la participación de los exponentes y el 
aporte de cada uno de ellos para que 
esta actividad se hubiese desarrollado. 

Evento que se efectuó durante dos días 
en horario corrido y estuvo abierto al 
público en general, lo que permitió la 
masif icación de la actividad, la 
recreación, y donde cada expositor 
pudo ofrecer los productos que tenían 
para la venta. 

Funcionarios de la CET



L a  J u b i l a c i ó n  e s  u n  d e r e c h o 
consagrado por la Ley, tras haber 
alcanzado una determinada edad o  
años  de se rv ic ios  dent ro  de la 
Institución, es por esta razón que 
después de años de serv ic io la 
Contralor ía del Estado se s iente 
agradecida por los aportes dejados por 
estos 7 integrantes quienes día a día 
t r a b a j a r o n  e n  p r o  d e l  Ó r g a n o 
Contralor, dejando una honorable 
trayectoria como funcionarios públicos 
al frente de la institución. 
De tal manera, que en de diciembre de 
2015 salieron de la Contraloría del 
Estado, 7 nuevos jubilados quienes con 
emotividad di jeron hasta luego, 
dejando legado a los integrantes que 
conforman este importante Órgano 
Contralor. Entre los nombres que 
f i g u r a r o n  p o r  s u  i n v a l u a b l e 

compromiso, dedicación, constancia y 
disciplina se encuentran: Pedro Rafael 
Rico Pérez, Ana Coromoto Peña 
Gómez,  Margar i ta Monsalve de 
Calderón, Juanita Niño de Peña, Yadira 
Toscano Díaz, Horacio Suarez, José 
Alberto Velazco Chacón. 

Todos ellos destacaron por el respeto a 
sus principios éticos y morales y por el 
comportamiento ref lejado en la 
organización a la que formaron parte, 
Estuvieron prestos y atentos al servicio 
de la CET, manifestando en todo 
momento su compromiso en las 
funciones ejercidas y en el actuar 
dentro y fuera de este Órgano de 
Control Fiscal. 

Cómo funcionarios de la Contraloría del 
Estado Táchi ra mantuvieron sus 

responsabilidades, dejando en cada 
actividad realizada la esencia y el 
profesionalismo para alcanzar cada 
meta, cada misión y coadyuvar al logro 
de los objetivos de la institución. 

C a d a  a c t u a c i o n e s  d e  e s t o s 
funcionarios públicos, ahora jubilados 
estuvieron enmarcadas dentro de los 
valores de Honestidad, compromiso, 
responsabilidad, respeto, excelencia y 
confidencialidad. 

De tal modo, que la Dra. Omaira Elena 
de León Contralora del Estado Táchira 
manifestó su cariño, y agradecimiento 
a cada uno de los trabajados por sus 
años de servicios al frente de este 
órgano de Control Fiscal. Envió un 
mensaje de éxitos y bendiciones en su 
nuevo andar. 

La Cet agradeció los aportes y la labor Reconocimiento a Funcionarios de la CET

En el marco del Quincuagésimo Cuarto 
Aniversario de La Contraloría del 
Estado Táchira, se realizó en acto 
solemne la entrega de botones y 
reconocimientos por años de servicio  a 
funcionarios adscritos a este Órgano de 
Control Fiscal. 

Acto que estuvo precedido por La Dra. 
Omaira Elena de León, Contralora del 
Estado Táchira, quien dio un emotivo 
mensaje de aliento y superación a 
cada uno de los trabajadores que por 
años han servido y formado parte de 
esta institución fiscal.   

Se homenajeo a funcionarios por 
cumplir 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años a 
disposición de esta Contraloría Estadal, 
a  qu ienes  se  le s  ag radec ió  e l 
compromiso con este Órgano de 
Control Fiscal durante estos años 
ininterrumpidos. 
La imposición de botones al mérito por 
r e s p o n s a b i l i d a d ,  c o m p r o m i s o , 

dedicación y fraternidad con la 
Contraloría del Estado Táchira, se les 
entrego a: Martha Edilia Raíz Vera; Jean 
Carlos Bermúdez Días; Vicky Josefina 
Chacón Vezga; Karin Dayana Ruiz 
Torres; Dinorah Astrid Márquez Vivas; 
Jackson José E. Contreras; Mabel 
Bautista Jiménez; Franklin Hernández 
Blanco; Roger Alberto Castellano, 
todos ellos por 5 años de Servicio.  

Además, se agasajó por 10 años a: 
Karina Elizabeth Rey Martínez; Luz 
Alejandra Colmenares de Araque; 
Meiry Dayana Farías; Mary Zulay Carrillo 
Camargo. Asimismo, por 15 años de 
servicio se condecoró a Joaquín 
Federico y Thania Ovalles. 

Por 20 años de servicio: Nancy Judith 
Corzo; Marianela Cari l lo; Miguel 
Arcángel Pérez; José Crispulo Vivas 
Rosales; Alexander Pérez Fernández; 
Douglas  Manuel  Peña;  Eugenia 
N a r v á e z  d e  V a r e l a ;   Y o l a n d a 

Fernández Urbina.

De igual manera se condecoró por 25 
a ñ o s :  M a r g a r i t a  M o n s a l v e  d e 
Calderón, Román Moncada Moreno; 
Mar ibel  Useche Mol ina;  Rómulo 
González Acevedo. 

Por 30 años de servicios José Alberto 
Velazco Chacón, quien además 
ofreció a todos los presentes unas 
palabras en representación de todos 
los condecorados    y para agradecer 
a Dios los años de trayectoria dentro de 
este órgano de Control Fiscal.  

Para  amenizar  e l  acto  e l  coro 
polifónico de esta Contraloría, a cargo 
del profesor Marco Sayago interpretó 
los  temas:  P resagio (Merengue 
V e n e z o l a n o )  P u r í s i m a  M a r i n a 
(Aguinaldo). Finalmente la actividad 
culminó con un brindis para todos los 
agasajados del día. 

Por años de servicio 7 Nuevos Jubilados 



Portales Navideños que resultaron 
ganadores ya que cumplieron con las 
características exigidas durante el 
concurso, y además se destacaron 
por la originalidad, el concepto en el 
cual fue trabajado y la explicación 
durante la exposición de motivos. 

Estos fueron acreedores de una placa 
por el ejemplar trabajó realizado en 
cada una de sus puertas, además la 
D r a .  O m a i r a  E l e n a  d e  L e ó n , 
Contralora del Estado reconoció la 
meritoria labor realizada por el jurado 
calificador, a quienes se les entregó 
una placa y un pequeño obsequio 
como símbolo de agradecimiento al  
trabajo realizado durante la selección 
y  cal i f icación de cada porta l 
navideño. 

Acto seguido se realizó el tradicional 
parrandón navideño y villancicos por 
Direcciones de la CET, quienes 
deleitaron al público presente con sus 
respectivos cantos alusivos a la época 
decembrina.  Esta es una bonita 

El pasado 23 de diciembre de 
2015,  la Contraloría del Estado 
Táchira realizó el tradicional 
c o n c u r s o  d e  p o r t a l e s 
navideños, actividad  que 
lleno de gran emoción a los 
funcionarios que integran éste 
Órgano de Control Fiscal, ya 
que cada dirección decora 
con dedicación su portal 
navideño.

En las bases del concurso se 
destacaba que la puerta 
debía estar ubicada en el sitio 
más simbólico de cada piso 
para su buena exhibición, 
además el portal navideño fue 

e l  resu l tado de l  t raba jo 
colectivo de los funcionarios 
que integran cada dirección.

Para la evaluación de cada 
portal se tomó en cuenta: la 
o r ig ina l idad ,  mate r ia le s 
u t i l i z a d o s  ( r e c i c l a j e ) , 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
trabajadores en el montaje, así 
como la utilización de las 
expresiones culturales.

Es importante señalar que el 
jurado calif icador estuvo 
integrado por:  la señora 
Haydee Contreras, la Lcda. 
Belkis Candiales, Directora del 

Mavet y el Arq. Jonny Rojas, 
especialista en patrimonio, 
quienes observaron cada 
portal navideño de manera  
analítica de acuerdo a las 
bases  p lan teadas  en  e l 
concurso. 

En consecuencia, una vez 
e s t u d i a d o  c a d a  p o r t a l 
navideño, resultó ganador el  
del  Despacho Contralor , 
quedando en segundo lugar 
l a  D i r e c c i ó n  d e 
Investigaciones y ocupando el 
tercer lugar la Dirección 
General de la Contraloría del 
Estado Táchira.

Concurso de Portales Parrandón Navideño

tradición en la que los funcionarios de este 
órgano de control fiscal participan 
abiertamente y además de los dulces y las 
bebidas se llevan un bonito recuerdo de la 
navidad.

Algunos de las canciones navideñas más 
r e c o r d a d a s  i n c l u y e r o n  a l g u n o s 
aguinaldos, villancicos y parrandas como: 
Noche de Paz ,  Bur r i to  Sabanero, 

Cantemos, Cantemos, Corre Caballito, 
De Contento, Fuego al caño, La Jornada 
(Din, Din, Din), Niño Lindo, Si acaso algún 
vecino y Tun tún, entre otras. 

Finalmente la Dra. Omaira De León 
Contralora del Estado les deseo mucha 
felicidad en este nuevo año para todos 
los trabajadores que integran esta gran 
familia contralora. 

1er Lugar: Despacho Contralor 2do. Lugar: Investigaciones 3er. Lugar: Dir. General



Gracias al apoyo de cada uno de 
los servidores y servidoras públicos 
de la Contraloría del Estado Táchira, 
los niños y niñas de la  Casa Hogar 
Ciudad de los Muchachos, “Don 
Bosco Dr. Alfredo J. González”, 
recibieron en estas navidades 
obsequios. 

La entrega de regalos inicio con el 
evento el grupo de Gaitas de la 
Cont ra lor ía  de l  Es tado Táchi ra , 
interpretó las canciones “Amor del 
Bueno”, y “Una Florecita”, quienes 
amenizaron la actividad y regalaron a 
los niños de la Casa Hogar “Ciudad de 

los Muchachos” mucha alegría.
 De igual forma, durante la actividad los 
niños y niñas cantaron un popurrí de 
diversos aguinaldos que representan la 
época de navidad. Además, los más 
pequeños realizaron dos obras de 
teatro denominadas: una segunda 
oportunidad y salva tú alma. Asimismo, 
la  n iña Mar ía Gabr ie la Ramírez 
interpretó la canción “más allá”.
 
Posteriormente los servidores públicos 
de las diferentes Direcciones de la CET 
entregaron los obsequios a los 20 niños y 
niñas de la Casa Hogar.
Asimismo, los funcionarios de esta 
contraloría estadal destacaron que fue 

una tarde especial de compartir que 
hizo recordar los valores de solidaridad, 
amistad y compañerismo, donde 
además se reflejó con gran espíritu las 
ganas de ayudar a quienes más lo 
necesitan.
 
Es importante destacar, que esta 
actividad se desarrolla año a año 
gracias a la colaboración de la 
Contralora del Estado, Dra. Omaira 
Elena De León, quien siempre tiene la 
in ic iat iva de br indar les  a  es tos 
pequeños la esperanza y amor que 
tanto necesitan, contando con la 
colaboración de los servidores públicos 
que aquí laboran. 

“Ciudad de los Muchachos”

Misa de Aguinaldo 

Cómo es tradición en Diciembre, la 
Contraloría del Estado Táchira 
efectúa una misa de aguinaldo 
como agradecimiento tras culminar 
satisfactoriamente otro año fiscal  
enmarcado dentro de los valores de 
h o n e s t i d a d ,  c o m p r o m i s o , 
r e s p o n s a b i l i d a d ,  r e s p e t o , 
excelencia y confidencialidad. 

La ceremonia eucarística, contó 
con la presencia de la Dra. Omaira 
Elena De León; Contralora del 
Estado y funcionarios adscritos a 
este Órgano Contralor, quienes se 
mantuvieron alegres y significaron la 
importancia de la Fe en esta época 
del año. 

Además, durante la homilía el 
párroco de la Catedral de San 
Cristóbal afirmó “Tenemos que 
reflexionar y tener a Dios siempre 
presente, no solo en los momentos 
de angustia y necesidad, Dios y la 
iglesia nos invitan a no perder la fe, a 
no dudar y a seguir amando al 

señor, como lo hizo María”.

De esta  manera, la Contraloría del 
Estado se convierte en un referente 
f o r m a l  e  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a 
conducta personal y profesional de 
cada uno de sus funcionarios al 
afianzar los valores del ser y actuar 
en cada uno de ellos. 

Durante la ceremonia eucarística, 
se interpretaron villancicos a cargo 
del profesor Marco Sayago para 
darle el ambiente decembrino a la 
homilía de aguinaldo y así celebrar 
el nacimiento del niño Jesús. 

Al  f inal i zar  la ceremonia,  los 
asistentes se trasladaron hasta la 
sede de la Contraloría del Estado 
Táchira,  donde pudieron degustar 
de arepitas, y chocolate, para dar 
paso al tradicional parrandón 
n a v i d e ñ o ,  e n  e l  c u a l ,  l o s 
funcionarios de diversas direcciones 
cantaron al son de los tambores. 

Catedral de San Cristóbal

Servidores y Servidoras Públicos de la CET
entregaron obsequios a los niños

CASA HOGAR 


