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RESOLUCIÓN Nº 203/2015 
SAN CARLOS DE AUSTRIA, 28 DE OCTUBRE 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 General del Estado Cojedes, este 
Organismo Contralor goza de autonomía orgánica, funcional y administrativa. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, el Contralor o Contralora podrá delegar en funcionarios de la 
Contraloría el ejercicio de determinadas atribuciones sin perjuicio de la distribución de funciones 
y asignación de competencias establecidas en el Reglamento Interno. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en atención a lo anteriormente señalado, mediante RESOLUCIÓN Nº 099/2015 de fecha 
27 de julio de 2015, se procedió nombrar un COMITÉ  DE DESINCORPORACIÓN DE 
DOCUMENTOS, que tenía la responsabilidad de seleccionar, valorar y expurgar los 
documentos que reposan en los archivos de este Órgano de Control Fiscal, sobre aquellos 
donde no consten derechos o acciones a favor de los entes sujetos al control o que hayan 
quedado desprovistos de efectos jurídicos o su contenido sea histórico y cuya data sea superior 
a 10 años, para lograr la organización y actualización de la información almacenada en los 
registros de este Órgano Contralor. 
  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la ciudadana Carmen Gámez, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.666.699, en su 
condición de Coordinadora del COMITÉ  DE DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS 
nombrado mediante RESOLUCIÓN Nº 099/2015 de fecha 27 de julio de 2015, en cumplimiento 
de lo indicado en el RESUELVE TERCERO de la citada resolución, presentó en fecha 27 de 
octubre 2015, a la ciudadana Contralora del Estado Bolivariana de Cojedes informe de las 
actividades y acciones  emprendidas, indicando que el archivo general de este órgano de 
control fiscal, quedo exentó de información de vieja data ya inusable, permaneciendo la 
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documentación necesaria para el buen desenvolvimiento de toda la información a utilizar y 
asegurar una óptima administración y gestión de calidad en los procesos archivísticos. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el informe de fecha 27 de octubre presentado por la coordinadora del COMITÉ  DE 
DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS, recomienda mantener la gestión archivística de 
forma organizada como se ha implementado a través del expurgo que se realizó en el archivo 
de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes y así evitar el congestionamiento 
ocasionado por las transferencias irregulares o incorrectas de los documentos que reposar en 
las dependencias de este Órgano de Control. 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO: Declarar concluido el proceso de expurgo de documentos de vieja data de los 
archivos de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, durante el año 2015.  
 
SEGUNDO: Mantener el COMITÉ DE DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS, nombrado 
mediante RESOLUCIÓN Nº 099/2015 de fecha 27 de julio de 2015, con la responsabilidad de 
seleccionar, valorar y expurgar los documentos mayor a 10 años que reposan en los archivos 
de este Órgano de Control Fiscal, conservando los documentos clasificados como histórico o de 
interés público. 
 
TERCERO: Infórmese de la presente resolución a las personas que conforman el COMITÉ  DE 
DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS, en las Direcciones, Unidades y Coordinaciones. 
 
CUARTO: Queda amplia y suficientemente encargada de ejecutar la presente Resolución la 
Dirección de Recursos Humanos de este organismo Contralor. 

   
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, a los veintiocho días del mes de 
octubre de dos mil quince (28-10-2015). Año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. 
 
Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 

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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