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RESOLUCIÓN Nº 234/2015 

SAN CARLOS DE AUSTRIA, 7 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 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 la Contraloría General del estado Cojedes de conformidad con el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal 
forma parte del Sistema Nacional de Control Fiscal, dentro del conjunto de órganos, estructuras, 
recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, 
interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y 
procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos 
entes y organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen funcionamiento de la 
Administración Pública.   

 
 CONSIDERANDO 

Que las funciones que la Constitución de la República y las leyes atribuyen a la Contraloría 
General de la República y a los demás órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal deben 
ser ejercidas con objetividad e imparcialidad y en atención a metas y objetivos previstos en los 
planes estratégicos, los cuales contienen la Misión, Visión, objetivos, estrategias y políticas 
institucionales. 

       
 CONSIDERANDO 

Que a tenor del artículo 116 de la Constitución del estado Bolivariano de Cojedes, la Contraloría 
General del Estado Bolivariano de Cojedes, es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de 
los ingresos, gastos y bienes del estado; sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría 
General de la República, gozará de autonomía orgánica, funcional y administrativa. Dicho órgano 
actuará bajo la dirección de un Contralor o Contralora. La Ley de la Contraloría General del 
Estado Bolivariano de Cojedes determinará su organización, competencias y funcionamiento.  

 
 RESUELVE 

  
PRIMERO: Adoptar la nueva misión de la Contraloría  del estado Bolivariano de Cojedes; la 
cual queda de la siguiente manera: 

mailto:contraloríaedo.cojedes@gmail.com


 

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 

 
 
 

 

“Ser un órgano de Control Fiscal, que realiza control externo y posterior, a través de 
la vigilancia y fiscalización, sobre la administración, manejo y custodia de los 
recursos y patrimonio público, de los órganos y entes sujetos a control,  con la 
excelencia en el servicio apoyado en nuestro talento humano motivado, 
comprometido y eficiente, haciendo uso de las herramientas tecnológica e 
innovadoras, contribuyendo con el mejoramiento continuo de la gestión pública  y el 
desarrollo de las comunidades organizadas, impulsando la participación ciudadana, 
bajo los principios de transparencia, objetividad, honestidad, orientación, vocación 
de servicio, eficiencia, responsabilidad, oportunidad y colaboración”. 
 

SEGUNDO: Adoptar la nueva visión  de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes; la 
cual queda de la siguiente manera: 

 
Ser un Órgano de Control Fiscal moderno y eficiente, de referencia dentro del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, que promueva la calidad y excelencia en la 
gestión pública y el fortalecimiento al Poder Popular, con la implementación de 
herramientas gerenciales y tecnológicas, que contribuyan a combatir y erradicar la 
corrupción en el país. 

 

TERCERO: Los integrantes de la estructura orgánica de la Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes incorporarán la nueva misión y visión y objetivos a las operaciones que desarrollen 
en sus respectivos espacios. 
 

  
CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
normas que le sean contrarias. 
 

   
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, a los dos (2) días del mes de diciembre 
del dos mil quince (2-12-2015). 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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