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RESOLUCIÓN Nº 031/2017 
SAN CARLOS DE AUSTRIA, 
 02 DE FEBRERO DE 2017 

205º Y 157 º  
BLANCA ROSA SUL FLORES 

CONTRALORA PROVISIONAL DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

 

La Contralora Provisional del estado 
Bolivariano de Cojedes, Blanca Rosa Sul 
Flores, designada mediante Resolución Nº 
01-00-000-109, de fecha 26-01-2016, 
emanada de la Contraloría General de la 
República y publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 40.849, de fecha 16-02-2016, 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 conforme lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, publicada en 
Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 
Extraordinaria Nº 313, de fecha 11 de 
noviembre de 2004, en concordancia con el 
artículo 14 del Reglamento Interno de la 
Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes, identificada con la resolución Nº 
128/2016, de fecha 02-12-2016, publicado 
en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano 
de Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 
1.571, de fecha 30-12-2016,el Contralor (a) 
del estado Bolivariano de Cojedes es la 
Máxima Autoridad del Órgano Estadal de 
Control, que representa, dirige y dicta 
políticas orientadas a garantizar el 
complimiento del objeto de la Contraloría 

del estado Bolivariano de Cojedes, su 
efectiva organización y funcionamiento y 
ejecuta sus programas de trabajo, 
estableciendo las directrices que guíen las 
actividades del Organismo. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que según lo establecido en el numeral 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley de la Contraloría 
del estado Cojedes, publicada en Gaceta 
Oficial del Estado Cojedes, Edición 
Extraordinaria Nº 313, de fecha 11 de 
noviembre de 2004,  corresponde al 
Contralor del Estado ejercer la 
administración de personal y la potestad 
jerárquica, así como aprobar los manuales 
de organización, funcionamiento, normas y 
procedimientos de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

 
PRIMERO: Se  dicta el siguiente:  

 
REGLAMENTO DEL  USO DEL CARNET 

EN LA CONTRALORIA  
 DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 

COJEDES 
 

CAPITULO I 
Del Objeto y alcance 

 
Artículo 1.- Establecer las normas y 

procedimientos para  el adecuado uso y 
portación del carnet de identificación  así 
como su, confección para servidores y 
servidoras  de la Contraloría del estado 
Bolivariano de  Cojedes 
 
Artículo 2.- El Carnet es el documento 

personalizado, confiable, seguro que 
identifica al trabajador de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes y le  permite 
acceder  a las instalaciones con el fin de 
preservar la seguridad y fortalecer el sentido 
de pertenencia de todos los miembros de la 
Contraloría.  
 
 Articulo 3.- El cumplimiento de normas y 

disposiciones establecidas en este 
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Reglamento deben ser atendidas y 
cumplidas por todos los  servidores y 
servidoras  de la Contraloría del estado 
Bolivariano de  Cojedes. 
 
Artículo 4.-  El alcance del carnet se aplica 

al personal directivo, apoyo técnico, 
administrativo y obrero de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes 
 
Artículo 5.- Todos los funcionarios que se 

encuentren dentro de las instalaciones de la 
Contraloría están obligados a portarlo en 
forma visible para que facilite su 
identificación. 
 
Artículo 6.- En ningún caso, el portador del 
carnet, está facultado a utilizarlo en 
funciones diferentes o ajenas a las 
asignadas por la Contraloría 
 

CAPITULO II 
De la vigencia 

 
Artículo 7.- Todo carnet expedido, 

independientemente a la jerarquía que 
corresponda, tendrá el plazo de vigencia de 
dos años calendario. 
 

CAPITULO III 
Del Carnet 

 
Artículo 8.- El formato que tendrá el carnet  

será de 5.5 de ancho por 8.5 de alto y en él 
se expresara lo siguiente: 
 
a-- En el anverso  

 Se identificará con franjas con los 
colores del Estado, siendo la parte 
superior de color naranja con la 
indicación del Twitter del Organismo: 
@CECojedes,  en letras de color 
blanco. 

 Seguidamente una franja de color 
azul intenso donde se apreciara el 
logo de la CONTRALORIA DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES, el cual fue aprobado 
mediante la Resolución Nº 231/2015,  

de fecha 02-12-2015,  y el nombre 
del Organismo, es decir: 
CONTRALORIA DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES,  en 
letras de color  blancas. 

 La parte central tendrá un fondo 
blanco donde se mostrara del lado 
izquierdo la fotografía del titular del 
carnet, con su nombre y número de 
cédula de identidad, en letras de 
color negro y  del lado derecho se 
observara el logo del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 

 Posteriormente tendrá otra  franja de 
color naranja con una columna a la 
derecha de color amarillo y al lado 
izquierdo se indicara el cargo que 
posee el titular, en letras mayúsculas 
de color negro, con trazos blancos. 

 Finalmente en la parte inferior una 
franja de color azul intenso donde se 
indicara los caracteres de la página 
Web de la Institución, es decir: 
www.contraloriacojedes.gob.ve, y el 
Rif de la Contraloría: RIF-G-
20002060-1, ambas inscripciones en 
letras de color blanco. 
 

b-- En el reverso  

 Se identificará la fecha de 
vencimiento. 

 Carnet Intransferible 

 Tipo de sangre 

 La descripción siguiente para la 
máxima autoridad y personal 
directivo: El titular forma parte del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, 
según lo consagrado en el artículo 
163 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y el artículo 46 de la LOCGRSNCF, 
se le agradece a las autoridades 
civiles, policiales y militares prestar 
la debida colaboración al portador de 
la presente credencial 

 La descripción siguiente para  el 
personal de apoyo, administrativo y 
obrero: El titular forma parte del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, 
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según lo consagrado en el artículo 
163 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y el artículo 46 de la LOCGRSNCF, 
se agradece a las autoridades 
prestar la debida colaboración al 
portador del presente carnet,  que es 
solo para uso interno de la 
Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes. 

 La firma autografiada de la máxima 
autoridad. 

 
CAPITULO IV 

De la pérdida, deterioro y reposición del 
carnet 

 
Artículo 9.- La pérdida del carnet requerirá 

de una comunicación por escrito, el cual 
debe ser presentado en un plazo no mayor 
a 48 horas de haberse producido la pérdida, 
para la anulación del carnet extraviado. 
 
Artículo 10.- Por la  pérdida del carnet el 
funcionario deberá dirigirse a presentar la 
notificación del extravío ante las autoridades 
competentes y consignar copia de dicha 
denuncia en la Dirección de Recursos 
Humanos.  
 
Artículo 11.- En caso de deterioro del 
carnet, el cual dificulta la lectura deberán 
dirigirse a la Dirección de Recursos 
Humanos, que es el área encargada de 
tramitar el carnet, y ante la Unidad 
Corporativa y Secretaria, para lo cual 
deberá hacer entrega del carnet 
deteriorado. 
 

CAPITULO V 
De las responsabilidades 

 
Artículo 12.- Corresponde a la Dirección de 

Recursos Humanos enviar a la Unidad 
Corporativa y Secretaria durante la primer 
semana del año, o en el momento que 
ingrese un nuevo servidor,  el registro para 
la  elaboración de carnet, el cual contiene el 
nombre, número de cédula, tipo de sangre y 

cargo que ocupa, con el objetivo de que se 
confeccione el carnet respectivo. 
 
Artículo 13.- Corresponde a la  Unidad 

Corporativa y Secretaria la elaboración del 
carnet y la posterior entrega a sus titulares. 
 
Artículo 14.- Es responsabilidad de la 

Dirección  de Recursos Humanos destruir 
los carnets  de los servidores que dejen de 
prestar servicios en la Contraloría del 
Estado. 
 
Artículo 15.- Queda amplia y 
suficientemente encargada de ejecutar la 
presente Resolución  la  Unidad Corporativa 
y Secretaria de este organismo Contralor. 
 
SEGUNDO: Se deroga la Resolución        

Nº 064/2016, de fecha  09-03-2016, 
emanada este Órgano Contralor. 
 
TERCERO: Queda encargada de ejecutar 

la presente Resolución el Despacho de la 
Contralora. 
 
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la 
Contralora, a los dos (02) días del mes de 
febrero de dos mil diecisiete (02-02-2017). 
Año 205 de la Independencia y 157 de la 
Federación. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLANCA ROSA SUL FLORES 
Contralora Provisional del estado 

Bolivariano de Cojedes 
(Resolución Nº 01-00-000 -109, de fecha 26/01/2016, emanada de la 

Contraloría General de la República  

y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.849, de fecha 16/02/2016) 

 

 

BRSF/mg 
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