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RESOLUCIÓN Nº 232/2015 

SAN CARLOS DE AUSTRIA, 02 DE DICIEMBRE DE 2015 

205º Y 156 º  

 

LYMAR BETANCOURT COIRÀN 

CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

 
La Contralora Provisional del Estado Bolivariano de Cojedes, Lymar Betancourt Coirán, 
designada mediante Resolución Nº 01-00-000-187, de fecha 18-06-2015, emanada de la 
Contraloría General de la República y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 40.689, de fecha 25-06-2015, en uso de la competencia establecida en el 
artículo 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, el artículo 116 de la Constitución del estado Bolivariano 
de Cojedes y el artículo 3 de la Ley de la Contraloría del Estado Cojedes, este Organismo 
Contralor goza de autonomía orgánica, funcional y administrativa. 
 
 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en concordancia con el artículo 1 de la 
Resolución Organizativa Nº 1, numeral corresponde al Contralor o Contralora dirigir la 
Contraloría  del estado, coordinar y vigilar el manejo de todas sus dependencias o unidades y 
establecer las políticas que guíen la actividad institucional y los objetivos que deben alcanzarse, 
a fin de que cumpla la misión de controlar la gestión del estado. 

 
CONSIDERANDO 

Que el 01 de marzo del presente año, celebramos el QUINTOAGESIMO ANIVERSARIO  de la 
creación de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y que esta fecha es propicia para 
estrechar los vínculos entre el órgano de control fiscal estadal y la ciudadanía.  

 
CONSIDERANDO 

Que la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes en conmemoración del aniversario, cada 

año implementa un logo alusivo a esta celebración. 

CONSIDERANDO 
Que con motivo de la celebración del QUINTOAGESIMO ANIVERSARIO la Unidad Corporativa 
y Secretaría de este Organismo Contralor en el ámbito de sus competencias elaboró el Logo 
Aniversario.  

 
RESUELVE 

PRIMERO: Aprobar las normas del logotipo del 50 aniversario de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes en los siguientes términos: 
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Logo 50 Aniversario  

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 
 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En coherencia con el nuevo identificador de la Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes se diseña un logo con motivo del 50 Aniversario que guarda similares características en 

cuanto a los colores y tipografía para el texto, agregando sobre este el número 50 con finas líneas en 

color doradora que simboliza la permanencia y fidelidad con gran carga de valor histórico. Dentro 

del número 50 se encuentra el mapa del estado Cojedes en colores cálidos: naranja, azul y 

sombreado negro simbolizando los colores de la bandera regional;  acompañado de una 

composición formada por tres llaves clásicas que identifican al Sistema Nacional de Control Fiscal, 

en colores amarillo, azul y rojo que representan los colores de la bandera nacional, cada una de las 

cuales consta de un tronco central o tija, una empuñadura en uno de sus extremos, un paletón en el 

otro extremo en el que están cortadas las guardas, distintas en cada llave, y un pezón, remate 

hemisférico que hace de tope al paletón. Este logo fue encerrado en un círculo que juega con 

composiciones modernas, adaptadas a las nuevas metas y misiones de los Órganos de Control, 

reforzados en color azul que simbolizan la firmeza y el dorado que emite un mensaje de seguridad, 

transparencia y compromiso en la lucha contra la corrupción, esta composición cierra en su parte 

superior con un arco de ocho estrellas que enarbolan el sentimiento nacionalista y evoca a las 

antiguas provincias: Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Margarita, Mérida, Trujillo y Guayana 

que fue incluida a partir del 9 de marzo del 2006, basándose en un decreto de Simón Bolívar del 20 

de noviembre de 1817. 
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Construcción del símbolo: El símbolo se circunscribe a una cuadrícula de 5 unidades de altura por 

6 unidades de ancho, que debe servir de base para calcular su construcción, reducción o 

ampliación proporcionada. A los efectos de dibujar el símbolo y todos sus derivados, se tomará la 

unidad (x) como el módulo básico de medida. En todo caso, debe procurarse la reproducción a 

partir de los archivos digitales disponibles para descarga, a fin de evitar distorsiones de las 

proporciones del símbolo. 

Área de protección: Es un margen que debe respetarse alrededor del símbolo, manteniendo fuera 

de él cualquier elemento gráfico o de texto que distraiga o dificulte su legibilidad. Si el símbolo se 

reproduce cerca de los bordes del soporte, tampoco esos bordes deben violar este espacio. El área de 

protección es equivalente a 1 x por cada lado, siendo x la base de la cuadrícula de construcción del 

símbolo. 

Reducción: El ancho mínimo del símbolo será de 9 milímetros y su altura proporcional. No 

obstante, al llevar el símbolo a esta escala debe prestarse atención al soporte y método de 

reproducción, para evitar que el símbolo sufra deformaciones. De ser necesario aplicar el símbolo a 

tamaños inferiores, consulte a la Unidad de Corporativa y Secretaría. 

Variaciones no autorizadas del símbolo: Los siguientes son cambios no aceptables en el símbolo,  

bien sea utilizado sólo o junto al logotipo o nombre.  

 



 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                                                                                                 

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

 

Hacia la  Consolidación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular 
Calle Manrique c/c Av. Bolívar Edif. Anjomar, Municipio Ezequiel Zamora, Edo Bolivariano de Cojedes, Venezuela Telf. (0258) 433.05.52 Fax: 

433.05.63 Rif G-20002060-1, Email contraloríaedo.cojedes@gmail.com, Twitter:@CECojedes, Sitio web: www.contraloriadecojedes.gob.ve 

 
 

 

 
 

 
SEGUNDO: El presente logo  deberá ser utilizado únicamente para todos los efectos 
relacionados con el 50 aniversario de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes  
 
TERCERO: Publicar en el portal electrónico de la Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes: www.contraloriadecojedes.gob.ve, la presente resolución. 
 
CUARTO: Queda encargada de la presente ejecución la Unidad Corporativa y Secretaria. 
 

  
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, a los dos días del mes de diciembre 
del dos mil quince (02-12-2015). Año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. 
 
Comuníquese y publíquese. 
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Contralora Provisional del Estado Bolivariano de Cojedes 
(Resolución Nº 01-00-000 -187, de fecha 18/06/2015, emanada de la Contraloría General de la República  

y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.689, de fecha 25/06/2015). 
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