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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. 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 2 de la Ley de Contraloría 
General del Estado de Cojedes, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 
extraordinaria N° 313-04, de fecha 02 de noviembre de 2004-, “Son atribuciones y obligaciones 
del Contralor o Contralora General del Estado: 2.- Dictar las normas dentro del ámbito de su 
competencia, que rijan la estructura, organización, competencia y funcionamiento de las 
Direcciones y demás dependencias de la Contraloría. 

C O N S I D E R A N D O 

Que la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes debe mantener actualizada la fe de vida 

de su  personal jubilado, pensionado y sobreviviente en cumplimiento  de lo preceptuado en el 

artículo 37, del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional, Estadal y 

Municipal, el cual establece que: “Los beneficiarios de una jubilación o de una pensión de 

invalidez o de sobreviviente, están obligados a demostrar su supervivencia dentro del mes de 

enero de cada año, requisito sin el cual no se le dará curso al pago correspondiente”.  

C O N S I D E R A N D O 

Que toda persona beneficiaria de una pensión de jubilación, pensión de invalidez permanente o 

pensión de sobrevivencia, está obligada a dar al Órgano de la Administración Pública del cual 

dependa el pago de dicha pensión, constancia de supervivencia que sustente el hecho de su 

existencia física, causa por la que se mantiene en el tiempo la obligación de pago de la pensión 

adquirida.   
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C O N S I D E R A N D O 

Que la Ley de Simplificación de Trámites establece en cuanto a los lineamientos para la 

elaboración de los planes; en el numeral 2 literal a del artículo 6 precisa la simplificación y 

mejora de los trámites administrativos, lo cual supone adaptarlos a las formas más sencillas  

posible, conservando pasos y requisitos esenciales para lograr el objetivo de los procesos y 

ejercer el control correspondiente. En cuanto al aporte de información señala que la solicitud, el 

aporte, recepción y análisis de la información requerida al solicitante deberá efectuarse en 

estricto cumplimiento del principio de buena fe establecido en el Capítulo II de este Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley  (artículo 16). Respecto a la actuación en representación señala 

en su artículo 32 que las personas interesadas en efectuar tramitaciones ante la Administración 

Pública, podrán realizarlas de manera personal, o en su defecto, a través de representación 

acreditada mediante carta poder, salvo en los casos establecidos expresamente por la Ley.   

C O N S I D E R A N D O 

Que la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, posee como documento de trámite 

interno la planilla denominada “CONSTANCIA DE FE DE VIDA DEL PERSONAL JUBILADO, 

PENSIONADO Y SOBREVIVIENTE” en cuyo contenido se identifica plenamente al beneficiario 

o consignante autorizado de ser el caso, debiendo ser firmada y colocada la huella dactilar del 

mismo, anexando copia de la cédula de identidad.  

R E S U E L V E 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la normativa interna que regirá para verificar la existencia 

física de los beneficiarios de jubilación, pensión de invalidez permanente o del beneficiario de la 

pensión de sobreviviente, la cual es del tenor siguiente. 

1.- Suprimir  la exigencia de la constancia de fe de vida emitida por alguna autoridad civil y 

adaptar el contenido de la planilla denominada “CONSTANCIA DE FE DE VIDA DEL 

PERSONAL JUBILADO, PENSIONADO Y SOBREVIVIENTE” llevada por este Órgano de 

Control Fiscal a los fines de que sirva la comparecencia del personal jubilado, pensionado por 

invalidez permanente, o beneficiario de pensión de sobrevivencia ante la Dirección de Recursos 

Humanos, para constatar su existencia física mediante su firma y estampado de la huella 

dactilar. 
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2.- La comparecencia personal del ciudadano jubilado, pensionado por invalidez permanente o 

beneficiario de pensión de sobrevivencia, deberá producirse ante la Dirección de Recursos 

Humanos de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes en un primer momento en el 

lapso comprendido del cinco (5) al veinte (20) de enero y en un segundo momento en el lapso 

comprendido del cinco (5) al veinte (20) de julio de cada año; a los fines de suscribir y estampar 

su huella digital en la planilla que a cuyos efectos se implemente. 

3.- En caso que las personas beneficiarias por causa de enfermedad no puedan trasladarse 

ante la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, 

se designarán funcionarios para que se trasladen dentro de estado Bolivariano de Cojedes con 

el fin, que los ciudadanos titulares del beneficio que se encuentran físicamente imposibilitados 

suscriban y estampen su huella dactilar en la planilla correspondiente. Si el beneficiario en esta 

circunstancia se encontrare fuera del estado y no pueda acudir personalmente a suscribir la 

planilla correspondiente, se solicitará la colaboración a los Órganos de Control Fiscal de la 

localidad para que levante la fe de vida. 

4.- Si el beneficiario se encuentran fuera del estado o del país durante la fecha en que deba 

hacerse el trámite y no pueda acudir personalmente a suscribir la planilla correspondiente, se 

permitirá la comparecencia de una tercera persona siempre que posea autorización mediante 

poder notariado otorgado por el titular del derecho (Jubilado, pensionado por invalidez 

permanente o beneficiario de pensión de sobrevivencia). 

5.-  Sí transcurre el lapso establecido indicado en el número  dos (2) de la presente Resolución 

sin que el ciudadano Jubilado, pensionado por invalidez permanente o beneficiario de pensión 

de sobrevivencia, se hubiese presentado ante la Dirección de Recursos Humanos, por sí o por 

interpuesta persona; se procederá a la suspensión del pago según corresponda, el cual será 

restituido una vez haya comparecido en ciudadano Jubilado, pensionado por invalidez 

permanente o beneficiario de pensión de sobrevivencia que se ante la Dirección de Recursos 

Humanos de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.  

6.- Sí transcurrido tres (3) meses continuos luego del lapso establecido en la presente 

Resolución sin que el ciudadano Jubilado, pensionado por invalidez permanente o beneficiario 

de pensión de sobrevivencia haya comparecido ante la Dirección de Recursos Humanos de la 

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes; se procederá a excluirlos de la nomina de este 

Órgano de Control Fiscal.     
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ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez haya comparecido el ciudadano Jubilado, pensionado por 

invalidez permanente o beneficiario de pensión de sobrevivencia, la Dirección de Recursos 

Humanos entregará la constancia correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución surtirá efecto administrativo a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Cojedes.  

 
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, a los 20 días del mes de octubre de dos mil 
quince (20-10-2015). Año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. 
 
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYMAR BETANCOURT COIRÀN 
Contralora Provisional del Estado Bolivariano deCojedes 

(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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