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RESOLUCIÓN Nº 051/2018 
SAN CARLOS DE AUSTRIA 01 DE MARZO DE 2018 

208º Y 158º  
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 de conformidad con lo establecido en el artículo 1, numerales 5 y 7 de la Resolución 
Organizativa Nº 1, Organización y Funcionamiento del Despacho del Contralor (a) y demás 
Direcciones Asesoras de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, corresponde al 
Contralor o Contralora,  dictar los Reglamentos, Resoluciones, Resoluciones Organizativas y 
demás decisiones así como aprobar los Manuales de Organización, funcionamiento, normas y 
procedimientos de la Contraloría del Estado. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que para ejercer un control eficiente, eficaz y oportuno se requiere que las entidades y 
organismos públicos establezcan y mantengan adecuados controles internos, así como los 
reglamentos, resoluciones, manuales de normas y procedimientos, entre otros. 

 
CONSIDERANDO  

 
Que la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, tiene como objetivo la mejora progresiva de 
las remuneraciones de sus funcionarios y funcionarias garantizando la igualdad de oportunidades 
y capacidades. 

CONSIDERANDO  
 

Que es obligación del Estado garantizar el derecho del trabajador y de la trabajadora a un salario 
suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas 
materiales, sociales e intelectuales y avanzar hacia la mayor suma de felicidad posible. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que la Contraloría del Estado, dicto el Estatuto de personal, mediante la Resolución Nº 033/2018, 
de fecha 03-01-2018, publicado en la Gaceta Oficial de estado Cojedes, edición extraordinaria     
Nº 1740. De fecha 29-01-2018. 

CONSIDERANDO 
 

Que los beneficios laborales son remuneraciones que tiene la intención de contribuir en mejorar la 
calidad de vida de las servidoras y servidores de este Órgano de Control Fiscal, y la de su familia. 
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CONSIDERANDO 

Que es deber de la Contraloría promover acciones para el logro de reivindicaciones salariales que 
puedan traducirse en beneficios socios-económicos a fin de asegurar los niveles de bienestar, 
prosperidad de los trabajadores y de su núcleo familiar y garantizar el acceso a los productos de 
primera necesidad ante las circunstancias que vive la economía venezolana y que repercuten el 
poder adquisitivo. 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: Modificar el artículo 87 del Estatuto de Personal de la Contraloría  del Estado Cojedes, 
en los términos siguientes: 
 
Donde dice:  
 

“Cuando los servidores (as) que presten servicios en días feriados no laborales, 
establecidos en el calendario Nacional, los decretados no laborales por el Gobierno 
Estatal y Municipal y el día cuatro (4) de Septiembre “Día del Empleado Público”, 
tendrán derecho al salario correspondiente a ese día, y además al que le corresponda 
por razón del trabajo realizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184  de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, (LOTTT) vigente.” 

 
Debe decir: 

“La contraloría conviene en cancelar adicionalmente a sus servidores (as) 
los días declarados como días feriados no laborales, establecidos por el Ejecutivo 
Nacional, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, (LOTTT),   
la Ley de Fiestas Nacionales,  los decretados no laborales por el Gobierno Estatal 
y Municipal y el día cuatro (4) de Septiembre “Día del Empleado Público. Este 
beneficio será regulado mediante resolución especial y su otorgamiento estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente la Contraloría.”.  

 
 
SEGUNDO: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado bolivariano de Cojedes.  
 
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, al primer (01) día del mes de marzo de 
dos mil dieciocho (01-03-2018). Año 208 de la Independencia y 158 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). 
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