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RESOLUCIÓN Nº 220/2015 

SAN CARLOS DE AUSTRIA, 26 DE NOVIEMBRE 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 Coiràn, 
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 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: “El Estado 

asegurará a los niños, niñas y adolescentes con prioridad absoluta, protección integral, para lo 

cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan, 

incorporándolo progresivamente a la ciudadanía activa”. 

 
CONSIDERANDO 

Que es pertinente que los niños, niñas y adolescentes desarrollen criterios de responsabilidad 

promocionando la participación de los niños, niñas y adolescentes en la defensa y manejo 

transparente del patrimonio escolar. 

CONSIDERANDO 

Que los niños, niñas y adolescentes cumplen con su responsabilidad social en beneficio del 

Estado, coadyuvando con el control y vigilancia de los bienes y recursos de la comunidad escolar, 

así como conocer sus deberes y derechos. 

 
CONSIDERANDO 

 

Que para reforzar los valores en los niños, niñas y adolescentes, que integran el sistema educativo 

y formarlos en la cultura de control a través de la participación y vigilancia de actividades 

relacionadas con el entorno escolar, como los futuros gerentes públicos y contralores de la 

gestión gubernamental 
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RESUELVE 

 

Primero: Reformular el Programa “La Contraloría va a la Escuela” impulsado por la Oficina de 

Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, para fomentar e 

incentivar la Participación Ciudadana como herramienta fundamental del Control Social en la 

Gestión Pública, así como la participación de los niños, niñas y adolescentes en edades escolares, 

en el ejercicio de la función Contralora y en la lucha contra la corrupción. 

Segundo: El programa “La Contraloría va a la Escuela” va dirigido a los niños, niñas y 

adolescentes que cursan estudios de educación Básica, Media y Diversificada a fin de crear la 

responsabilidad en sus actuaciones, conocer sus deberes y derechos para controlar, vigilar y 

rendir cuentas de todos los bienes y programas en la comunidad escolar. 

Tercero: El programa “La Contraloría va a la Escuela”, será ejecutado con la elección de un 

“Contralor(a) Escolar”, elegido democráticamente por los estudiantes de los diversos planteles de 

educación Básica, Media y Diversificada del estado Bolivariano de Cojedes; quien deberá 

presentar Informe de Gestión Anual de sus actividades. 

Cuarto: Para participar en la elección del “Contralor(a) Escolar”, en los planteles de educación 

Básica, el interesado deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser venezolano(a). 

b) Estar cursando 1ero, a 6to grado de educación básica. 

c) Tener un mínimo de nueve (9) años de edad. 

d) Ser un alumno (a), honesto (a), responsable, participativo (a), creativo(a), conducta 

intachable y crítico(a) Escolar. 

e) Ser postulados por sus compañeros de aula. 
 

Parágrafo Único: Para participar en la elección del “Contralor(a) Escolar”, en los planteles de 

educación Media y Diversificada los interesados deberán estar cursando estudios en el referido 

plantel y reunir los requisitos de los literales “a”, “d” y “e”. 

 

Quinto: Para la elección del “Contralor(a) Escolar”, cada salón tendrá un candidato(a), 

Contralor(a), postulando los alumnos que se considere pueda realizar una buena labor en aras del 

buen funcionamiento de su Institución. 

 

Sexto: La votación será directa y secreta y en la misma podrán participar todos los alumnos y 

docentes, que pertenezcan a la Institución. 

 
 

Séptimo: Los Alumnos (a) que resulten elegidos como “Contralor(a) Escolar”, son juramentados 

por el Contralor(a) del Estado, durando un (1) año de gestión, y podrá ser reelecto. 
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Octavo: Son deberes del Contralor (a) Escolar: 

 Realizar actividades que promuevan los Valores Ciudadanos y Contraloría Escolar. 

 Realizar actividades que promuevan el mantenimiento y buen uso de los bienes y recursos 

de la escuela o plantel educativo, infraestructura, servicios y espacios de recreación. 

 Realizar actividades que promuevan la participación de todos los miembros de la 

comunidad (profesores, personal administrativo, obreros, representantes, alumnos, 

consejo comunal de la localidad, empresas, vecinos etc.); en la conservación de los 

bienes, recursos, infraestructura, servicios y espacios de recreación de la escuela o plantel 

educativo. 

 Realizar actividades que promuevan la conservación del ambiente, el deporte y la 

recreación. 

 Supervisión y control de: 

a) Los planes, programas y normas establecidas por su escuela o plantel educativo. 

b) El cumplimiento del horario y funciones del personal docente. 

c) El aseo y mantenimiento de las áreas escolares o plantel educativo. 

d) Del funcionamiento y atención a los alumnos en la biblioteca escolar o plantel 

educativo. 

e) El suministro oportuno y adecuado de la alimentación ya sea por la cantina o el 

programa de alimentacion escolar. 

 Proponer soluciones antes las deficiencias encontradas, que procure la participación del 

estudiantado en el ejercicio de los valores de solidaridad y servicio. 

 En caso de detectarse alguna irregularidad presentar informe detallado, debidamente 

motivado y sustentado, ante la Contraloría del estado Cojedes. 

 Presentar Informe de Gestión Anual de sus actividades. 

 

Noveno: La Contraloría del Estado realizará seguimiento sobre la ejecución del programa “La 

Contraloría va a la Escuela” y realizará orientaciones al “Contralor Escolar” sobre el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Décimo: Queda encargada de ejecutar. la presente resolución, la Oficina de Atención al 

Ciudadano de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes. 
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Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, a los veintiséis (26) días del mes de 
noviembre de dos mil quince (26-11-2015). Año 205 de la Independencia y 156 de la 
Federación. 

 
Comuníquese y publíquese. 

 
 
 

LYMAR BETANCOURT COIRÀN 
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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