
3 

 

J. Francisco Palencia Piña  

ABOGADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coro / Venezuela 2012 

Estudio 

Analítico 

Del Poder 

Público Municipal 
 

TOMO I 



4 

 



5 

 

PRÓLOGO 

 

La mayor parte de la vida profesional de José Francisco 

Palencia Piña, ha estado ocupada en los espacios del Derecho 

Municipal. A pocos años de haber egresado de la Universidad de 

Carabobo, inició una amplia trayectoria de funcionario público, 

ocupando cargos de Síndico Procurador, Concejal, Presidente y 

Directivo de Institutos y Fundaciones Municipales  en 

Municipios del Estado Carabobo, hasta ocupar recientemente la 

Contraloría del Municipio Colina del Estado Falcón. José 

Francisco Palencia, especialista en Gerencia Municipal de la 

Universidad Santa María y en Gerencia Integral de Control 

Fiscal y Auditoría de la Escuela Nacional de  Hacienda Pública, 

nos sorprende con un extenso trabajo profesional referido al 

Estudio Analítico del Poder Público Municipal, se trata más que 

un trabajo jurídico, sobre aspectos relevantes de las normas 

jurídicas que ordenan el mundo municipal, de una obra acabada 

y extensa. Confieso que este trabajo y esfuerzo de José 

Francisco Palencia Piña está a la altura de un tratado jurídico, se 

trata de un trabajo que no solamente será fuente de estudio y 

consulta de los funcionarios públicos del poder municipal, sino 

también de estudiantes y profesores de las distintas escuelas de 

Derecho del país. 

 

   La obra está compuesta por varios títulos y capítulos que van 

desde el origen del Municipio, su competencia y organización, 

la hacienda municipal, el sistema tributario, el presupuesto, el 

control fiscal y desemboca en el análisis, el estudio y la 

investigación de las más recientes normas jurídicas aprobadas en 

Venezuela y que tienen que ver con el poder popular, expresadas 

en los consejos comunales y las comunas. 

 

  José Francisco Palencia Piña, se va a lo profundo de la doctrina 

y la investigación jurídica en el ámbito municipal y coloca su 
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lupa, su óptica de apasionado del mundo municipal. En esta obra 

no se escapa figura alguna del municipio, a todas las describe, 

analiza y les da su tratamiento. 

 

   Para aquel dirigente político de la política contemporánea, que 

hoy merodea los consejos comunales y las comunas, este libro 

es de obligatorio acompañamiento. En los Despachos de los 

Alcaldes y Alcaldesas, de los Concejales y de la dirigencia 

política en general debe existir esta obra. 

 

   José Francisco Palencia Piña, reivindica, extrae, saca a flote 

las normas jurídicas más importantes para la transformación y 

revolución de un país. Las que sustentan la estructura municipal. 

Esta obra que me place prologar, estoy seguro será de utilidad 

inmediata para sus lectores, así como pasará a ocupar un sitial 

importante en la bibliografía venezolana del Derecho Municipal. 

 

 

 

PEDRO SIERRA GRATEROL 
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“Las civilizaciones locales son a la libertad lo que las escuelas 

primarias son a la ciencia. Es en las instituciones locales donde 

reside la fuerza de los pueblos...Sin ellas una nación puede 

darse un gobierno libre, pero no tendrá espíritu de libertad.”  
 

Alexis de Tocqueville  
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PREFACIO  
 

 

    El Derecho es vida humana, es lo cotidiano hecho norma, así lo 

expresó  el ilustre jurista Luis Recasens Siches.  En ese transitar por la 

vida, seis lustros  dedicado al ejercicio del Derecho Municipal, lo he 

cultivado como abogado  en  ejercicio, Concejal, Síndico Procurador, 

Directivo de Fundaciones y Empresas Municipales, Contralor 

Municipal, pero sobre todo como cursante de una especialización de la 

materia Especialización de Gerencia Municipal que organizó la 

Universidad Santa María en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. 

De esos tiempos lejanos, tenemos hermosos recuerdos, extraordinarios 

docentes, grandes amigos  de pasión jurídica compartida y de un serio 

esfuerzo por unir la practica con la teoría,  manteniendo una posición  

ecléptica en las controversias entre las corrientes del pensamiento 

jurídico-filosófico del iusnaturalismo y el iuspositivismo.   

 

   En tiempo cercano, haber desempeñado el cargo de Contralor 

Municipal en el Municipio Colina del Estado Falcón y muy 

recientemente haber culminado estudios de postgrado de 

Especialización en Gerencia Integral de Control Fiscal y Auditoria en 

la Escuela Nacional de Hacienda Pública, donde se pudo constatar, sin 

pasión jurídica, pero con pasión política, el distanciamiento existente 

entre la teoría, la práctica y la realidad social municipal. 

 

   De esas vivencias nace nuestra conciencia jurídica sobre la 

autonomía científica y didáctica del derecho Municipal. Habiendo 

definido nuestra postura en relación con la naturaleza del Derecho 

Municipal, consideramos que éste puede conceptuarse como la rama 

del Derecho didácticamente autónoma constituida por el conjunto de 

principios, teorías y disposiciones generales, abstractas, impersonales 

y formalmente expedidas que adjetiva o sustantivamente tienen 

vigencia y norman la organización, estructura y ejercicio de la 

Administración Pública Municipal. De igual manera nace nuestro 

apego al derecho comparado, pues, no se puede ser municipalista sin 

ser comparatista. 

 

   Cuando se estudia y se analiza la organización municipal en la 
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actualidad, nos encontramos que está lejos de constituir, como lo 

establece el artículo 169 de la Constitución del 1999, regímenes 

diferentes para los municipios, según su situación geográfica, su 

población, su desarrollo, su carácter urbano o su carácter rural, y al 

contrario, se aprecia un esquema municipal absolutamente  uniforme. 

 

   Este uniformismo provoca que no existan diferencias entre los 

diversos tipos de municipios. Todos tienen el mismo régimen 

organizativo y el mismo régimen jurídico; el de las grandes ciudades y 

el pequeño municipio rural. Así como superamos el régimen colegiado 

de gobierno y administración con la separación de los órganos 

ejecutivo, legislativo, control y planificación, debemos promover la 

superación del uniformismo del régimen municipal, conforme lo 

consagra nuestra carta magna. 

 

   En relación a la autonomía científica, compartimos el criterio del 

maestro Adolfo Korn Villafañe, fundador de la Escuela de La Plata, 

quien sostiene que el derecho municipal es una rama científicamente 

autónoma del derecho público político, que estudia los problemas 

políticos, jurídicos y sociales del urbanismo y que guarda estrecho 

contacto con el derecho administrativo, con el derecho impositivo, con 

el derecho rural, con la historia institucional y con la ciencia del 

urbanismo. 
 

  En cuanto a la autonomía didáctica del derecho municipal, es un 

aspecto ligado a la autonomía científica. Los municipalistas han 

tratado de establecer la autonomía didáctica del derecho municipal, 

lográndolo en algunos países. En Europa, fueron Alemania y 

Dinamarca los primeros países en establecer cátedras especiales de 

derecho y ciencia municipal. En España, en 1910, se creó en la 

Universidad de Madrid la cátedra de derecho municipal comparado, 

confiada al eminente maestro Adolfo Posada, de notable influencia en 

los estudiosos de la materia, en virtud de su libro “El régimen 

municipal de la ciudad moderna”. 

 

  En posición concordante con esta tendencia se expidió una 

resolución en el VII Congreso Interamericano de Municipios, 
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celebrado en Río de Janeiro en 1958. Las recomendaciones adoptadas 

fueron redactadas por el relator, doctor Dana Montaño, y habían sido 

aprobadas previamente por el Primer Seminario Interamericano de 

Estudios Municipales, organizado por la Escuela de Sociología y 

Política de la Universidad de San Pablo. En ella se expresan: 

Recomendar a las universidades del continente la intensificación de 

los estudios municipales en todas sus ramas, o sea, en su triple aspecto 

sociológico, jurídico y político, estableciendo cátedras de Sociología 

Municipal, de Derecho Municipal y de Gobierno Municipal, sin 

perjuicio de mantener las ya existentes de Derecho Municipal 

Comparado, teniendo en cuenta la importancia que tiene el municipio 

para la vida individual, familiar y estatal. Propiciar la autonomía 

científica del Derecho Municipal, dada la importancia adquirida por su 

objeto propio, como medio de promover la investigación y la 

enseñanza de los problemas municipales y de desarrollar el espíritu de 

autonomía comunal.  Recomendar a los municipios de América el 

fomento de la investigación y de la enseñanza de la ciencia municipal, 

en su triple aspecto sociológico, jurídico y político, instituyendo 

centros de estudios, bibliotecas especializadas, institutos docentes de 

investigaciones, bolsas y premios para los estudios municipales. 

 

   Una de las más importantes innovaciones contenidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la 

inclusión del principio y del derecho a la participación ciudadana de 

las personas en los asuntos públicos, el cual se materializa en dos 

ámbitos: En primer lugar la participación política o participación 

ciudadana, concebida como derecho político que se otorga únicamente 

a los ciudadanos quienes además tienen el deber de participar 

solidariamente en la vida política del país y en segundo lugar la 

participación individual y comunitaria en los asuntos públicos, 

concebido como un derecho colectivo de toda persona 

individualmente considerada o como derecho colectivo, incluso como 

un deber general de participar solidariamente en la vida civil y 

comunitaria del país. 

  

    En relación con la participación política o participación ciudadana 

se trata del derecho constitucional de todos los ciudadanos de 

participar libremente en los asuntos públicos directamente o por 
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medio de sus representantes elegidos a los efectos de la conformación 

de su gobierno democrático y participativo. 

  

     La naturaleza de la democracia participativa desarrollada en la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal obliga a todos aquellos 

vinculados al devenir político social y local a revisar sus concepciones 

municipales en el real contexto del gobierno del Pueblo para el 

Pueblo.  

 

    La obra comprende  dos tomos, en el primero se trata: 1.- Origen 

del Municipio. 2.- Los Municipios y otras Entidades locales. 3.- 

Competencias Municipales. 4.- La Organización del Poder Público 

Municipal  y  en el segundo: 1.- La Hacienda Municipal y el Sistema 

Tributario. 2.- El Presupuesto y el Control Fiscal. 3.- Participación 

Ciudadana y Consejos Comunales. 

 

  

 

 

   Esta obra no es un tratado de Derecho Municipal, sino un trabajo en 

lenguaje sencillo al alcance de todos, ordenada sistemáticamente para 

que los lectores, profesionales, estudiantes, miembros de los Consejos 

Comunales, Comunas y otros interesados comprendan el origen del 

Municipio, el funcionamiento del Poder Público Municipal, su 

Gobierno, Administración y Control, y la Participación Ciudadana. 

 

    Ofrezco  mis disculpas, hay sin dudas errores de omisiones, 

sobreabundamiento, equivocadas interpretaciones doctrinaria, las 

cuales serán corregidas mediante las sabias observaciones que se 

reciban  de nuestros críticos naturales, pues, parafraseando al insigne 

maestro Luís Jiménez de Asúa en su obra  Tratado de Derecho Penal  

“El que no sea capaz de enmendarse a sí mismo, reconociendo la 

imperfección del hombre, no merece llamarse científico”. 

 

 
El Autor 
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“Es cierto que asumir el cambio conlleva a la posibilidad de 

equivocarse, pero es igualmente cierto que, si no cambiamos y 

seguimos las cosas del mismo modo viviremos siempre 

equivocados…” 

 
Peter Hans Kolvenbach 
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              ORIGEN  Y EVOLUCIÓN  DEL MUNICIPIO 

 
     El análisis, comprensión y utilización de las instituciones jurídicas, supone 

el estudio de sus orígenes, incluyendo las razones históricas, económicas, 

sociales y políticas de su creación en el devenir temporal y la razón de 

permanencia, lo cual justifica su existencia. Es imposible entender las 

instituciones públicas, si no se tiene claridad sobre cuál ha sido su trayectoria 

histórica, por tal circunstancia se hacen algunas referencias  mediante esta 

breve reflexión historiográfica positivista sobre el origen y evolución del 

municipio.  
 

   El municipio tiene su origen en el imperio romano, con una significación 

histórica, política, jurídica y sociológica,  y que  en el proceso evolutivo de 

los pueblos  se aplica a agrupaciones territoriales diversas y organizaciones 

sociales de condición política distinta, para alcanzar el valor de un término 

filosófico  en  la  Sociología,  en la Ciencia  del Derecho  y del Estado.  

 

   Se designa con el nombre de municipio  a determinadas formas o grados de 

vida social o política, territorial o de espacio, unificadas en agrupaciones de 

mayor o menor complejidad, que se estiman necesarias en momentos dados 

de la evolución total humana. No obstante, el Municipio conserva, su valor 

histórico especial en el régimen político de los estados modernos, valor que 

cambia de Estado a Estado, dependiendo su significación concreta de las 

especiales condiciones particulares nacionales, del respectivo proceso 

institucional y de la condensación alcanzada por el concepto en las diferentes 

fórmulas legislativas. De conformidad con estos planteamientos, pueden 

resumirse brevemente las acepciones más importantes del Municipio.  

 

   La palabra Municipium- es de significación romana en su origen. Se 

aplicaba, en un principio, a ciertas ciudades de Italia que Roma iba 

conquistando. El Municipio una de las condiciones o tratamiento a que Roma 

sometía, o que otorgaba a los pueblos conquistados, y expresaba el hecho de 

una comunidad política subordinada a Roma,  conservando una autonomía 

más o menos amplia. Ciertas ciudades de Italia recibieron la civitas entera, o 

la civitas sine suffragio. Estas ciudades constituyeron los Municipios: el cives 

municeps (ciudadano del municipio) tenía el derecho de ciudadanía romana 

(commertium, connubium), pero no los políticos (el sufragio). Después de las 

leyes Julia (90 antes de C.) y Platia Papiria (89 antes de C.), desaparece la 

distinción  entre  los Municipios  y  ciudades  confederadas,  persistiendo,  no 

obstante las diferencias en cuanto al régimen local. “Escritos Municipalistas 

de la Vida Local. Adolfo Posada. Iael, 1979 
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    Una de las grandes creaciones de Roma que extendió por todo el Imperio, 

fue el municipio, que se generalizó por Italia después de la Guerra Social (89 

a.c.). Desde el momento de su aparición se contrapuso la colonia al 

municipio. La diferencia fundamental entre municipio y colonia estribaba en 

que el primero era una agrupación de ciudadanos, ya fueran latinos o 

romanos, que estaban vinculados por la común participación en los cargos 

públicos, que decidían cuantas actuaciones precisase la orbe, empezando por 

la construcción de las murallas. La colonia no era una agrupación que existía 

de antemano, sino el resultado de un acto fundacional emitido por Roma, 

sobre un territorio, que se destinaba a ser cultivado. 

 

   El municipio gozaba de autonomía y mantenía tradiciones culturales y 

jurídicas propias, mientras la colonia era una reproducción en pequeño de 

Roma, y semillero de las élites  militares. En los municipios no 

necesariamente se daban el asentamiento de veteranos militares, ni la 

distribución de tierras, ni la generalización del urbanismo. No quedaron 

claras las diferencias entre colonias y municipios en el plano jurídico-

institucional, y ambos tenían muchos puntos comunes en su funcionamiento.  

 

    La inmunidad de la colonia, por privilegio legal, era una notable ventaja 

fiscal en relación de las cargas públicas de los municipios. La colonia 

disfrutaba de un honor más elevado que el municipio, por ello, éste tendió a 

convertirse en colonia, como hicieron Asido (Medina Sidonia), bajo el 

gobierno de Augusto (27 a.C.-14 d.c.), y Clunia (Peñalba de Castro), bajo 

Galba (68), e Itálica (Santiponce), bajo Adriano (117-138). 

 

    El municipio y la colonia funcionaban en la práctica con las mismas 

instituciones. Tenían idénticas magistraturas, los mismos cargos e igual orden 

social, Municipio y colonia, se constituían sobre el mismo esquema: senado, 

formado por los decuriones, magistraturas, elegidas y colegiadas de 

diferentes tipos. Unos eran de derecho romano y se llamaban municipios de 

ciudadanos romanos, otros eran de derecho latino y se denominaban 

municipios de derecho latino.  

 

    La mayoría de loa autores están prácticamente de acuerdo en que el 

Municipio es una institución de muchos siglos, encargados de organizar las 

colectividades en sus aspectos mas inmediato de convivencia, se remonta 

hasta la antigüedad clásica del mundo romano, por lo que el derecho romano 

es el creador de la institución del municipio. 
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En Roma, por obra de sus legisladores y como una creación del derecho o 

de la literatura jurídica nace la fraseología o la terminología jurídica que se 

refiere al municipio. 

 

    El orden social justo y la administración de los intereses del municipio es 

una nota distintiva de Roma. Las normativas sobre edificios públicos, baños, 

acueductos y cementerios eran aplicadas en aras de la convivencia social. El 

Imperio Romano expandido por el mundo de entonces, también exportó la 

experiencia del gobierno municipal. 

 

    El  Municipio viene del latín municipium, que significaba, entre los 

antiguos romanos, ciudad principal que se gobernaba por sus propias leyes. 

De aquí nació también la palabra autonomía, cuya acepción original es la 

condición de una entidad o circunscripción territorial de regirse por normas 

propias. Los  municipios eran, en la antigua Roma, las ciudades que el 

Imperio incorporó a su territorio y a las que reconoció cierto grado de 

autonomía para manejar los  asuntos de sus vecinos.  

 

    Con antecedentes en las asambleas de vecinos de algunas ciudades del 

Imperio Romano, las municipalidades se organizaron en Europa a partir del 

siglo  XII  con  la finalidad de atender los asuntos de la comunidad que, 

trascendiendo la competencia de la familia, no llegaba a serlo de la sociedad 

política. Las municipalidades son más antiguas que el Estado, puesto que éste 

surgió del proceso de unificación de las monarquías europeas en el 

Renacimiento, mientras que aquéllas se formaron alrededor del siglo XII, y 

aún antes, en el Imperio Romano, como las más espontáneas, humanas y 

amables de las sociedades, para atender los problemas diarios de los vecinos. 

Las municipalidades fueron realidades vitales antes que la ley se ocupara de 

ellas. La ley no las creó, sino que simplemente reconoció su existencia.  

 

    Sin embargo, la vida municipal fue nefasta. Los ayuntamientos tuvieron 

que soportar la hostilidad de los señores feudales y de los monarcas absolutos 

más tarde, que vieron con desconfianza la existencia de estas pequeñas 

sociedades vecinales que sustraían buena parte de la autoridad pública. La 

cierta autonomía que se concedió a los municipios en la Edad Media, para 

organizar la vida comunitaria y solucionar los problemas vecinales 

ordinarios, chocó más tarde con los afanes centralistas del Renacimiento. Los 

monarcas absolutos suprimieron la autonomía municipal y, a veces, la 

corporación municipal misma. Les impusieron funcionarios ajenos a su fuero, 

llamados corregidores. Las municipalidades entraron en un prolongado 

eclipse.  
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   Muchos creen que la Revolución Francesa fue hostil también a ellos, 

aunque por razones diferentes de las de la monarquía. Se trató de la 

inconveniencia de colocar entidades intermedias entre los ciudadanos y el 

Estado, que mediatizaran su participación y el ejercicio de sus derechos. Los 

municipios fueron sepultados muchas veces y otras tantas renacieron. Más 

fuerte que los despotismos, se proyectaron hacia el futuro y han llegado a 

nuestros días  dotados de fuerza y autonomía.  

 

    Aunque hay diferencias entre los países, compete generalmente a la 

municipalidad la prestación de ciertos servicios públicos, para lo cual puede 

normar por medio de ordenanzas el ejercicio de sus competencias dentro de 

su jurisdicción territorial, que es el municipio, y goza de autonomía respecto 

del poder central. 

 

A pesar de que se les suele usar como sinónimo, los términos municipio y 

municipalidad no son lo mismo. Municipio es la entidad territorial en su 

conjunto, encerrada dentro de determinados linderos, y municipalidad es su  

gobierno, o sea el alcalde, el concejo y las demás autoridades que la rigen. 

 

    La doctrina más generalizada opina que los Municipios son sociedades 

naturales, es decir, manifestaciones espontáneas del fenómeno de la 

sociabilidad humana. Por eso, muchos autores sostienen que el Municipio es 

anterior al Estado y que tiene existencia real, independientemente de su 

reconocimiento por parte de éste. 

 

    El autor José Carlos Corbatta Buenos Aires. (2001) en su obra “El 

gobierno en los municipios” afirma: “La vida en sociedad no siempre es 

grata. Desde la Roma Imperial hasta nuestros días, el hombre ha convivido 

con sus semejantes de una manera regular, no obstante cuando su conducta se 

ha apartado de lo normalmente aceptado como respetuosa de la civilidad, 

confía la solución a las autoridades (municipales, provinciales o nacionales), 

que por tener el poder legitimado, dan respuesta al conflicto”.  

 

    El aumento de habitantes en los pueblos y/o ciudades, así como el éxodo 

humano del ambiente rural, es una constante que poco a poco alcanza casi 

toda la Tierra. El problema del descontrolado crecimiento de pueblos y 

ciudades, sus consecuencias y la manera de dar respuesta a los problemas que 

se plantean, han sido estudiados por eminentes estadistas y hombres de 

ciencias, que  se transcriben a continuación. 

 

Lisandro de la Torre. Argentina (1933). puso sobre el tapete esta 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
mailto:corbatta@sinectis.com.ar
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realidad social. En su obra “Régimen Municipal” expresa: “Institución 

esencialmente natural y libre, tiene influencia en todas las manifestaciones de 

la actividad política de una Nación. Acabamos de decir que es la base de su 

estabilidad, la garantía más eficaz del orden, la ayuda más poderosa del 

espíritu práctico de la libertad, todavía queda otra consecuencia  de 

resultados no menos apreciables: es profundamente educadora, en el sentido 

administrativo y constitucional de la palabra”. Con los cabildos el pueblo 

comenzó a tener injerencias en la creación de su gobierno. 

 

   Los políticos deben convertir al municipio en un teatro operacional. Es así 

como pueden y deben gobernar la comuna, con miras a la satisfacción del 

bien común de todo su componente humano. El muestreo obtenido (producto 

de la observación), resulta ser representativo del bienestar de la población y 

prueba evidente de la existencia de un buen gobierno en la comuna.  

 

   El gobierno de los municipios, es la primera escala representativa de la 

realidad del lugar, de la región circundante y del país. Desde Roma hasta la 

actualidad, los objetivos y formas de convivencia social han variado en 

cantidad y en calidad. Los acueductos, el riego, las servidumbres,  vialidad, 

los sistemas cloacales, los cementerios, la recolección de residuos, la tracción 

a sangre, el alumbrado y barrido de calles, las plazas, el tránsito, la atención 

sanitaria, la concepción urbanística y la situación ambiental, son algunos de 

los puntos que tratados como interrogantes, deben tener su respuesta 

municipal, porque afectan al individuo en su vida privada y en su situación 

vecinal. Quien administra muy bien un municipio, puede ser un 

administrador de la Nación. No obstante, el problema se complica algo más, 

cuando los intereses político que afectan la realidad nacional o estadal, 

postergan el tratamiento o la solución para aquellos temas.  

 

   Los Concejos Deliberantes sean de pueblos o ciudades, deberían imitar el 

ejemplo de la democracia del Rey Arturo y debatir los problemas sentados en 

torno a una mesa redonda, todos de igual a igual, en vez de hacerlo en recinto 

cuasi-parlamentario, impermeable a la observación popular.  

 

El autor Adolfo Posada en su obra “Conceptos municipalistas de la vida 

local”. IEAL, Madrid, 1979,  sostiene: 

 

“La municipalidad es la institución pública básica de la 

descentralización. Su legitimidad histórica, su cercanía a la comunidad 

y el conocimiento de sus problemas la hacen un agente clave para 

facilitar el desarrollo local. Sus orígenes se remontan a la antigua 
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Roma. Los rasgos del “Municipium” romano eran:  

 

a)  un territorio, o espacio geográfico propio, 

b)  un pueblo, que se manifestaba en su asamblea general, 

c)  una organización, representada en un cuerpo deliberante con sus 

autoridades,  

d)  una cultura, expresada, en aquellos tiempos, en el culto a los 

dioses.  

   

Mediante la institución municipal el Imperio Romano concede a 

sus localidades autonomía sin independencia permitiéndoles, de este 

modo, desarrollar las identidades propias de su vida social y cultural. 

  

En el presente y después de su paso por España y la Colonia, el 

Municipio mantiene la mayor parte de esas características. Funciona 

en un territorio (denominado municipio, comuna, departamento, 

cantón, según los diversos países), donde habita una población o 

comunidad organizada que posee una cultura e identidad local. La 

institución pública se denomina municipalidad (Alcaldía, 

Ayuntamiento, Intendencia, Prefeitura) y es encabezada por el Alcalde 

(Intendente, Prefeito o Presidente Municipal).  

 

 En muchos países latinoamericanos la municipalidad es 

considerada un auténtico gobierno local. Está dotada de un importante 

grado de autonomía en la toma de sus decisiones y uso de sus recursos 

y posee atribuciones para recaudarlos.  

   

La antigüedad de la institución municipal le confiere, además, una 

particular legitimidad frente a los ciudadanos. Hay lugares de 

Latinoamérica donde la presencia del gobierno central es débil o 

inexistente, no obstante, las municipalidades tienen antigua y efectiva 

presencia. La municipalidad percibe los problemas locales mucho 

mejor que otras entidades estatales, por su cercanía a la comunidad, 

siendo un eficaz espacio de participación.  

   

En todos los países latinoamericanos es común la acción 

mancomunada entre municipalidad y ciudadanía. Son innumerables 

los caminos, escuelas, centros de salud, puestos de vigilancia policial, 

canchas deportivas, obras de regadío y otras inversiones realizadas 

con aportes comunes de la municipalidad y de los vecinos.” 
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También en su obra “El Régimen Municipal de la Ciudad Moderna” 

expresa: 

 

“En un sentido social, dice Mr. Andersen, toda comunidad urbana 

populosa es una ciudad. Semejante comunidad tiene vida social e 

industrial propias, sea cual fuere su situación política y legal. Pero, 

legalmente, en América una ciudad se hace corporación municipal 

sólo mediante una Ley del Estado”. Es esto, añade el profesor 

americano, de la mayor importancia. En un sentido social las 

ciudades, puede decirse que existen naturalmente. Son el resultado de 

fuerzas sociales, económicas y geográficas. Legalmente, no existe la 

ciudad -city- hasta que el Estado ha incorporado expresamente al 

pueblo como tal”. Entonces surge el Municipio propiamente dicho, 

como obra de su carta municipal. En Francia y en España, el 

Municipio no entraña necesariamente como supuesto una ciudad. El 

Municipio legal, más bien responde a un concepto de orden político y 

administrativo, mientras que la ciudad, como hemos visto, expresa un 

concepto sociológico, o, quizá más apropiadamente, socio-

geográfico”.  

  

      Onsari en su obra “Gobierno Municipal su Origen y Desarrollo   Madrid. 

(1946), nos  dice: “El Municipio es una acepción legal que depende del 

alcance que el legislador de a la misma, significando más bien la palabra la 

circunscripción territorial sobre que tiene jurisdicción el gobierno municipal, 

que puede comprender uno o más pueblos, villas o ciudades. Ciudad y 

Municipio se rigen por el régimen o gobierno municipal que haya adoptado el 

Estado para gobernar los intereses de esos vecindarios”.  

 

    Menciona Fabián  Onsari un párrafo de J.M. Estrada, en su obra “Política 

Liberal bajo la Tiranía de Rosas”: (Argentina 1873). “No basta la existencia 

de municipalidades para radicar la libertad política; no son ellas, por sí solas, 

el termómetro de la salud de los pueblos, es preciso, además, que sean libres, 

que las Constituciones las declaren como un derecho y no como una gracia. 

Sin municipalidades libres todas las libertades caen en la impotencia y sobre 

sus ruinas se entroniza el caudillaje o la tiranía. El municipalismo es libertad 

y escuela de libertad. La libertad sigue sus oscilaciones, se refunde en él en 

sus malos días y desaparecen juntos en la hora abominable de los Césares y 

de las muchedumbres que imperan desenfrenadas”.  

 

    En su obra “Gobierno Municipal” continúa diciendo: “Nuestro presente se 

asienta en los esfuerzos del pasado y nuestro futuro será obra de nuestra 
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capacidad de realización actual; asentemos firmemente nuestra acción en 

nuestro pasado, él será fuente de óptimas enseñanzas, analizando sus errores 

y sus aciertos labremos el porvenir y pensemos que la misma distancia que 

nos. separa del pasado, separará de nosotros a los hombres del futuro. Al 

hacer nuestra obra, preparemos la de ellos y dejémosle sólidas bases sobre las 

cuales puedan asentar firmemente su trabajo y su acción”. 

 

   Muchos interpretan que el municipio es el peldaño de menor grado en la 

carrera política. Lamentablemente no todos tienen vocación para perdurar en 

el municipio a través de los Concejos Municipales. Estos ciudadanos de 

cuarta y trepadores de primera, una vez instalados sobre sus curules, 

comienzan sus “roscas” para saltar a Diputados en la primera elección y así, 

sucesivamente, hasta llegar a ocupar otros cargos de elección popular. 

 

    Lord Macaulay, el célebre historiador y político inglés (1800-1859).en su 

obra Estudios Literarios traducida  por M. Juderías  Bendes. Madrid 1879, 

expresa: “El antiguo gobierno inglés era uno de la clase de monarquías 

limitadas que surgieron en la Europa Occidental durante la Edad Media y la 

cual, a pesar de muchas diversidades, llevaba una gran semejanza de familia. 

Que allí existiera tal semejanza, no es extraño. Todas tenían establecimientos 

eclesiásticos ricamente dotados; Corporaciones Municipales disfrutando 

amplias libertades y Senado cuyo consentimiento era necesario para la 

validez de algunos actos públicos”.  

 

    La corriente de los municipios en los Estados Unidos se equipara con la 

soberanía. El gobierno municipal es anterior a la Carta Fundamental 

Americana. Alberdi, decía al respecto: “Allí la libertad vive en el distrito, en 

el municipio, más viva que en la Nación”.  

 

Julián Barriquero en “Espíritu y Práctica de la Constitución Argentina” 

2ª Edición. (1889) nos dice: 

 

“El Municipio es la persona colectiva viviente, de cada pueblo, 

que activando su corriente social, política y económica, lleva el aliento 

saludable al espíritu público, educándolo con el estudio y la 

administración de sus propios negocios; es el mejor baluarte, la mejor 

palanca, el mejor gobierno para combatir el aislamiento, último resto 

de la barbarie que nos hace vivir en un estado contrario a la 

naturaleza. Tenemos la costumbre de no mirar otra cosa en aquel país 

que su constitución general. A ella comúnmente atribuimos la suerte 

próspera de los Estados Unidos, y en gran parte es así, pero la raíz 
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principal de su progreso y bienestar, la base más profunda y fuerte de 

sus libertades reside en sus instituciones, en sus costumbres y sobre 

todo en sus libertades comunales”. 

 

Como se ha dicho el municipio es la unidad primaria, autónoma y 

representativa de la realidad del lugar, de la región circundante y del país. 

Los objetivos y formas de convivencia social han variado en cantidad y en 

calidad. Los acueductos, las servidumbres, la vialidad los sistemas cloacales, 

los cementerios, la recolección de residuos, el alumbrado, el aseo urbano, las 

plazas, el tránsito, la atención sanitaria, la educación primaria, el urbanismo y 

la situación ambiental, son algunos de los puntos que, deben tener una 

respuesta municipal, porque afectan al individuo en su vida privada y a la 

comunidad en general. Quien administra muy bien un municipio, puede ser 

un gobernador o presidente  de una Nación. No obstante, el problema se 

complica, cuando los intereses políticos que afectan la realidad nacional o 

estadal, no buscan  la solución  a los problemas en la  prestación de los 

servicios  públicos. 

 

El Municipio es una organización territorial. Es un hecho humano que 

tiene una residencia común en un territorio estable y determinado. Esta 

organización territorial tiene por finalidad satisfacer necesidades originadas 

en las relaciones de vecindad. 

 

Roma exporta también a España su experiencia municipal. Los Cabildos o 

Ayuntamientos se generalizan y se incorporan al  suelo conquistado.  

 

El autor Rafael Bielsa en su trabajo “Principios de Régimen Municipal” 

Buenos Aires.  (1940). por su profundidad de análisis  y contenido se  señala 

lo siguiente: 

 

“El origen romano de los municipios españoles se revela hasta en 

el propio nombre de concilium (de ahí concejo), con que se le designó 

desde un principio en las lenguas neolatinas de España. Considerase 

también el concejo como derivado del concilium o asamblea judicial, 

y del conventus públicus vicinorum. El concejo o municipio medieval 

lo fue por la aplicación de las normas de instituciones judiciales o 

administrativas vigentes, al territorio de la villa o ciudad segregada del  

condado  o territorio señorial. Si la fuerte centralización de los 

tiempos modernos -dice Hinojosa- no ha logrado suprimir la 

Asamblea General de vecinos, que perpetuándose a través de los 

siglos funciona aún en los distritos rurales, ¿por qué no admitir que, 
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entre los visigodos, con la debilidad del poder central y la escasez y 

dificultad de comunicaciones, persistiera la Antigua Asamblea judicial 

germánica, especialmente en las regiones apartadas del centro, 

favorecida en parte por las prescripciones del Liberiu dicium sobre el 

juicio arbitral? Así, en este orden de supuestos, al comes jude electus a 

rege, presidente de la Asamblea, sucedió el judex elegido por los 

vecinos. A los judicis nombrados para casos particulares por el conde 

o vicario, sucedió el Alcalde de elección popular, investido de 

funciones judiciales por el término de un año”.  

 

    En tiempo colonial, los Cabildos no cultivaban el gobierno del pueblo, 

para el pueblo y por el pueblo. Los Adelantados o sus secuaces, en el acto 

fundacional de una ciudad se encargaban de designar autoridades que se 

incorporaban como integrantes del primer Cabildo.      

 

    Los Cabildos se reúnen en la época, por lo general cuatro veces al mes, con 

la intención de deliberar sobre los asuntos de la ciudad. Los acuerdos eran 

presididos por el gobernador. Ante su ausencia, ocupaba su lugar su teniente 

o un alcalde. Los cabildos adquieren protagonismo inusual en las tierras del 

Plata con la Revolución de Mayo de 1810, hasta que la Ley del 24 de 

diciembre de 1821 de Martín Rodríguez, impone su extinción o supresión de 

los Municipios. Nuevamente la figura de Bernardino Rivadavia siempre fiel a 

su causa y no la del pueblo. 

 

Con los cabildos el pueblo comenzó a tener injerencias en la creación de 

su gobierno. Eran un poder nuevo integrado por representantes de la ciudad o 

pueblo.  

 

Joaquín V. González en su “Manual de la Constitución Argentina” 

Buenos Aires (1951), considera que: “Durante algunos siglos los municipios 

españoles disputaron a los emperadores y reyes la posesión de sus viejas 

libertades; ellos se las arrebataron en jornadas y sacrificios sangrientos, 

dejándoles solamente su autonomía, restringida a la administración de las 

comunas, en cuyo carácter pasaron a esta América. Sólo en ellos se 

practicaba la forma electiva para las funciones públicas, aunque en grado 

indirecto y mantenían cierta igualdad de derechos respecto de la justicia 

ordinaria y la administración de los asuntos comunales”.  

 

Felipe II (1527-1598), coronado Rey de España (1556-1598), llegó a 

gobernar sobre el vastísimo conjunto de territorios integrado por las coronas 

de Castilla y Aragón, Navarra, el Rosellón, el Franco Condado, los Países 
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Bajos, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, Nápoles, diversas plazas 

norteafricanas (Orán, Túnez), Portugal y su Imperio afroasiático, toda la 

América descubierta y Filipinas. Sin duda, la unidad territorial más amplia de 

la edad moderna puesta bajo un mismo cetro y portavoz de la institución que 

nos ocupa. El Rey “Hombre del Escorial” al decir de Manuel Fernández 

Álvarez, en su obra Felipe II y su Tiempo.  (1998) escribe: “que se creasen 

cabildos, regidores, y los demás oficiales necesarios en tales repúblicas, o 

poblaciones, los cuales todos los años sacasen y eligiesen de entre los 

mismos vecinos y ciudadanos sus jueces o alcaldes ordinarios, que dentro de 

sus términos o territorios tuviesen y ejerciesen la jurisdicción civil y criminal 

ordinaria, no de otra suerte que si por el mismo Rey hubieran sido 

nombrados, que es el que dio a los Cabildos el derecho de estas elecciones, y 

el modo y forma que se solía hacer y practicar en los reinos de España”.  

 

Gran valor tiene  la interpretación de Joaquín V. González cuando sobre 

sus fuentes dice: “De un antiguo Cabildo español había salido a luz, el 25 de 

mayo de 1810, el gobierno republicano de los argentinos, pero a los pocos 

años este gobierno devoró al autor de su existencia. El parricidio fue 

castigado con la pena del talión, pues la libertad republicana pereció a manos 

del despotismo político, restaurado sin el contrapeso que antes le ponía la 

libertad municipal”.  

 

Alexis de Tocqueville en su obra “La democracia en América” Tomo 1, 

Paris (1848), traducida por Dolores Sánchez de Aleu (1996), dice que: “En la 

libertad de administración que las comunidades tenían de sus intereses, en el 

uso y ejercicio de esas libertades, encontró el pueblo americano la raigambre 

de sus instituciones democráticas y el amor y el culto que por ella sienten los 

americanos”. No es menos elocuente esta afirmación: “Es en la comunidad, 

pues, donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones 

comunales son a la libertad lo que las escuelas primarias son a la ciencia; la 

ponen al alcance del pueblo, le hacen a éste gustar del uso pacífico de la 

ciencia y servirse de ella. Sin instituciones comunales podrá una nación darse 

un gobierno libre, pero ella carecerá de libertad. Pasiones pasajeras, interés 

de un momento, mil accidentales circunstancias podrán darle las formas 

exteriores de la independencia; pero el despotismo, refugiado en el interior 

del cuerpo social, reaparecerá tarde o temprano en la superficie”.  

 

Eduardo Tamayo Gascue, sostiene el criterio propio en su obra 

Sociología del Municipio (1960), “que el municipio es una comunidad de la 

familia estructurada en forma natural en un mismo territorio, razón por la 

cual se engendra la solidaridad en la búsqueda del interés común”. 
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La definición del Municipio ha sido abordada con bastante amplitud por 

este autor en su obra  quien a su vez cita conceptos de carácter sociológico de  

los siguientes autores:  

 

     Carlos García Oviedo, considera que: “es una comunidad de personas 

preferentemente de familias situadas en un mismo territorio, para la 

satisfacción de las necesidades originadas de las relaciones de vecindad”. 

 

Adolfo Posada, lo identifica del modo siguiente: “Comunidad de vida 

territorial-espacial, tiene contenido propio, natural y distintos” y en el 

momento de referirse al municipio moderno nos dice: podría éste definirse (el 

municipio) como el núcleo social de la vida humana total, determinado o 

definido naturalmente por las necesidades de la vecindad. 

 

Santa María Paredes, lo define como “la comunidad natural y 

permanente de las familias que viven en un mismo lugar, relacionándose unas 

con otras para el cumplimiento en común de todos los fines de la vida, que 

trascienden inmediatamente de su esfera privada”. 

 

José María Lloveras, “El municipio es sinónimo de común, por lo que 

de estructuración comunitaria tiene su organización natural, y por sus fines 

que son sus intereses…” También dice: “…el vínculo de la familia es el 

vínculo de la sangre, el del común es el de la solidaridad de intereses 

generales, pero locales. El interés común actúa como un vínculo entre grupos 

de familias, las cuales estrechan sus lazos de sangre, parentescos, hechos 

históricos; y conjuntamente entran también, a formar parte de ese mismo 

complejo de estrechas relaciones sociales, las condiciones agronómicas y 

topográficas”. 

 

El mismo autor se refiere al municipio como una “institución natural”, 

pues realiza funciones naturales que la familia no puede cumplir por sí misma 

de allí que “los comunes vienen a ser una florescencia espontánea de la 

familia, nacida de una necesidad, la atención prestada a esa necesidad en el 

plano de lo colectivo produce la aparición del común o municipio”. 

 

    El autor venezolano  J. Eliécer Ruiz en su obra Derecho Tributario 

Municipal (1993), escribe: 

 

“El municipio tiene sus raíces en el origen de la convivencia 

social. Familias que necesitan cubrir necesidades comunes 
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consistentes en servicios, deben reunirse y así lo hacen para alcanzar 

ese fin. Construir y conservar los caminos, recoger la basura, enterrar 

a los muertos, crear centros educativos, iglesias; son problemas que 

afectan la vida en comunidad y que han originado siempre la 

necesidad de su organización. Sumados a éstos, encontramos nuevos 

problemas derivados de las complicaciones de la vida moderna y de la 

división del trabajo, tal es el caso de los problemas de urbanismo y de 

contaminación del ambiente en todas sus modalidades, así como de la 

consecución de los recursos que permitan a los vecinos mantener su 

organización”. 

 

Para muchos estudiosos de la institución municipal después de la familia, 

primera célula social, aparece el municipio constituyendo a manera de enlace 

necesario y natural, todo un orden en la evolución de las instituciones 

sociales, de acuerdo a estos criterios, el municipio es la segunda forma de 

manifestarse la vida social, la actividad colectiva del hombre desarrollada en 

un aspecto más amplio y complejo que la primera, la familia, ya que en la 

base de la entidad de municipal hay desde el punto de vista personal, 

agrupaciones de familias que en formas varias, inician sus relaciones por el 

hecho de su vecindad. 

 

La necesidad de agruparse ha dado nacimiento al gobierno comunal, cuya 

acción se ha proyectado a través de la historia, influyendo en forma 

determinante sobre los caracteres de los pueblos y sobre la organización de 

sus gobiernos. No puede atribuirse la institución a ninguna forma 

determinada de gobierno, aun cuando es importante destacar, que donde 

mejor se ha hecho sentir la acción municipal, es en las formas de gobierno 

donde las instituciones políticas son más estables. 

 

Para la mayoría de los autores, esta importante institución tiene  su  

génesis en el derecho Municipal Romano, siendo que las ciudades 

municipales romanas eran gobernadas por un cuerpo llamado Curias, y sus 

miembros tenían el título de Curiales o Curiones. 

     Una curia, en los tiempos de la Antigua Roma, era una subdivisión del 

pueblo, más o menos identificada con una tribu. Las tres tribus originales de 

Roma: Ramnes (Ramnenses), Tities (Titienses) y Luceres, estaban 

organizadas (10 por cada una) en un total de 30 curias. De esta manera, 

aportaban al ejército 100 infantes y 10 jinetes por cada curia. A su vez, las 

curias juntas formaban los Comicios Curiados, asamblea formada por las 30 

curias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
http://es.wikipedia.org/wiki/Infante
http://es.wikipedia.org/wiki/Jinete
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      Durante su expansión, los romanos exportaron el modelo de la curia a 

cada una de las ciudades que obtenía el estatus de municipium, de forma que 

éstas tenían su propio senado y sus propios funcionarios encargados de la 

administración local (si bien estos frecuentemente no eran electos, sino 

nombrados por el gobierno central.  

      Los Comicios o Asambleas Curiales conservaron las siguientes 

funciones: Actos formales o que interesan sólo a particulares. Recibir 

juramentos de fidelidad de cónsules y dictadores. Autorizaciones para testar. 

.La elección de cónsules y senadores y después también otros magistrados (si 

bien, algún tiempo después, la elección de cuestores, ediles y otros 

magistrados inferiores pasó a los comicios por tribus). La declaración de 

guerra y aprobación de acuerdos de paz. La admisión o rechazo de leyes. Las 

apelaciones en causas criminales. 

      Los principales funcionarios municipales elegidos por la Curia, y que no 

podían ser escogidos sino de su seno, eran:  

 

1.-  Los decenviros que por su número y sus atribuciones se asemejaban a 

los antiguos Cónsules de la República. Se consideraban como los 

primeros magistrados de la ciudad. La misión de los decenviros era 

redactar nuevas leyes para regular las relaciones entre los ciudadanos, 

normativas que tomó cuerpo en la ley de las XII Tablas. 

.2-  Los curadores de la ciudad, literalmente personas que se preocupan 

por el bien de la ciudad, eran oficiales encargados con especialidad de 

algunos ramos de la administración, tales como el abasto público, la 

conservación del patrimonio cultural, la supervigilancia en los 

caminos,  entre otros. 

 

Se elegían por la universalidad de ciudadanos, a quien se encomendaba la 

protección de los intereses de éstos, se llamaba el defensor de la ciudad. El 

debía mantener la paz y tranquilidad en los campos, reclamar los esclavos 

prófugos, perseguir y arrestar a los individuos sospechosos de crímenes, 

entregarlos al prefecto de la provincia o juzgarlos él mismo cuando se trataba 

de delitos poco importantes. Debía defender a los ciudadanos contra los 

abusos del poder de los magistrados y sobre todo contra las exacciones y 

concusiones.  

 

Al lado de los magistrados municipales y de las órdenes de la Curia, se 

elevaba el poder rival de los agentes del Gobierno. Los prefectos tuvieron 

atribuciones especiales que, respecto de los magistrados municipales, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipium
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limitaban a una superintendencia general, a presidir alguna que otra vez las 

asambleas electorales, y a la aprobación de ciertos candidatos que elegían. 

 

Estos conceptos acerca de los orígenes del Municipio, fueron expuestos 

en el siglo pasado por Pansey Henrion, en su obra Del Poder Municipal, y 

traducido al castellano por el Dr. Elías Acosta, 4ª Edición Caracas  (1851). 

 

También, Willian Bennett Munro. New. York (1875), comparte los 

criterios expuestos respecto al origen del Municipio, agregando conceptos 

relativos a la trascendencia de esta institución romana, al Municipio actual, 

sostenía que: “En el curso de sus relaciones con las ciudades provinciales, 

Roma desarrolla el concepto de la corporación municipal. Los romanos 

fueron los primeros en elaborar de amplio modo la idea legal según la cual, 

un grupo de hombres pueden ser investidos con una personalidad de 

corporación, convirtiéndose así en una persona artificial jurídica. Esta idea la 

aplican a las ciudades provinciales, que se convierten en corporaciones 

municipales con derecho a tener propiedad y actuar en justicia. Tanto por lo 

que respecta a los métodos merced a los cuales estas corporaciones llegan a 

producirse bajo la acción de una autoridad superior, como en lo referente a su 

derecho de sucesión perpetua y a su responsabilidad por los agravios de sus 

funcionarios, existe una gran analogía entre el concepto romano de una 

corporación municipal y el reinante en la América de hoy”.  

 

Los Romanos trasplantaron el régimen municipal a todos los pueblos que 

conquistaron, los cuales, como el caso de España, acogieron tal forma de 

organización valiéndose de la misma por el grado de libertades que ofrecía, al 

punto que los ciudadanos adquirían todos los derechos y prerrogativas de los 

romanos, entre ellos el “Jussuffragií” y el “Jushonorum”. Fueron tan 

amplias estas libertades, que los emperadores  Trajano, Adriano, Nerva, 

Marco Aurelio y su hijo Cómodo fueron de origen hispánico.  

 

Sin embargo, esta amplitud del municipio romano luego se vio reducida a 

la simple elección de sus miembros pero, sin ninguna garantía contra el 

poder, que se sirvió de sus instituciones como un instrumento de fiscalía, 

transformando las cargas públicas en verdaderas servidumbres. Fue así como 

se entregó a los miembros de la Curia con sus hijos y sus bienes al 

cumplimiento de las más honrosas obligaciones. De aquí que aquella 

legislación tan severa para los Decuriones, hacían que estos huyeran de los 

honores de la Curia, como si fuese de la esclavitud misma. De esta 

circunstancia atribuyen Pansey Henrion, la facilidad con la cual las hordas 

germánicas se establecieron en los territorios ocupados por los romanos, “se 
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establecieron en medio de poblaciones debilitadas que no presentaban más 

que el fantasma del Imperio”.   

 

Desde el imperio romano las ciudades conservaron la administración 

comunal que aquél les había permitido a la que se agregó el espíritu de 

asociación de las tribus germánicas, que introdujeron modismos propios, 

afirmando con sus corporaciones muchas entidades municipales. Y así 

durante toda la Edad Media se mantiene tal organización y se transporta a 

Inglaterra, a Suiza y a otros países que luego serán modelo de organización 

comunal. 

 

Durante la Edad Media caen muchas instituciones, el centralismo y el 

absolutismo de reyes y emperadores atropella las comunas y las bastardea, 

pero así y todo algo de ellas subsiste y, lentamente, se reorganizan. 

 

En Inglaterra el proceso de las libertades municipales fue seguro; los 

gobiernos respetan allí a los municipios, considerándolos como patrimonio 

exclusivo de las ciudades que los tenían. La nobleza fue protegida por los 

municipios en sus luchas contra la corona, y si las libertades políticas se 

salvaron y ganaron terreno en Inglaterra, fue debido a las corporaciones 

municipales, que supieron resistir, con el derecho y con la fuerza, toda 

usurpación de sus prerrogativas. Las corporaciones tuvieron su origen en los 

usos populares y son tan antiguas como el pueblo inglés que las ha reputado 

siempre como inherentes a su propia naturaleza. 

 

 Lord Macaulay, ya citado,  sostiene que las libertades inglesas 

desenvueltas por haber compartido el poder político entre el rey que tiene la 

espada y la nación o el parlamento que tiene la bolsa, son debidas a la 

corporaciones municipales. “El antiguo gobierno inglés -dice- era uno de la 

clase de monarquía limitada que surgieron en la Europa Occidental durante la 

Edad Media y la cual, a pesar de muchas diversidades, llevaba una gran 

semejanza de familia. Que aquí no existiera tal semejanza, no es extraño. 

Todos tenían establecimientos eclesiásticos ricamente dotados, 

Corporaciones Municipales disfrutando amplias libertades y senado cuyo 

consentimiento era necesario para la validez de algunos actos públicos”.  

 

De este proceso no fueron ajenas las colonias hispánicas, como ya lo 

referimos, no obstante, fueron de los territorios colonizados por los romanos 

los que disfrutaron de las más amplias libertades. 

 

Luego con la invasión de los bárbaros, entre los que predominaban los 
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visigodos, se inició un largo período de fusiones culturales, jurídicas, sociales 

etc. que culminaría luego con la invasión de los musulmanes. 

 

En efecto, el régimen de monarquía electiva de los visigodos, aun con 

excepciones históricas, la adaptabilidad religiosa de los mismos y por ende 

político y cultural, produjo el debilitamiento y fraccionamiento de la 

dominación visigótica. Finalmente sucumbieron ante la invasión musulmana 

en el siglo VIII. 

 

Los musulmanes, aprovechando el clima de receptividad y tolerancia 

creado por dos siglos de dominación visigótica y científica de su tiempo, 

crearon una verdadera revolución cultural en España, cuyos perfiles 

imperecederos se hacen cada día más evidentes. 

 

Pero una cosa es el origen o enlace histórico, nos dice Adolfo Posada de 

las instituciones municipales de esta época, y otra las causas determinantes 

del florecimiento municipal. El hecho es que en los siglos medievales surge ó 

se afirma, el núcleo vecinal con una intensa y amplia autonomía, y se produce 

un régimen, merced al cual dicho núcleo -rural o urbano- resulta 

comprendido en una amplia organización política. El fuero municipal (la 

carta) expresa o resume, en este período medieval, como hoy, las leyes 

municipales y las cartas, en algunos países, verbigracia Estados Unidos, la 

solución del problema de equilibrio que entraña todo régimen municipal, 

solución entonces empírica y particularista, porque el problema se planteaba, 

no como una necesidad general y uniforme, si no en virtud de motivos 

diversos y especiales. 

 

Esta concepción la ratifica  Eduardo Hinojosa. España (1963), a través 

de su importante conferencia del Ateneo de Madrid, donde expresa: “Rasgo 

característico de la organización municipal de la Edad Media es la 

particularidad y la diversidad. Cada ciudad adquiere aisladamente sus 

privilegios, recibe su constitución peculiar y tiene su fisonomía propia”.  

 

Para que el maestro Posada concluya: “El florecimiento particularista del 

municipio Leonés y castellano autónomo, de base democrática, con su 

asamblea general de vecinos, -Concejo Abierto que se reunía todos los 

domingos al toque de campanas- es efímero. Apenas dura una centuria de 

fines del siglo XII a principio del siglo XIV. Dos fuerzas o influjos actúan 

para determinar su transformación al fin de la decadencia: De un lado la 

complejidad creciente de la misma vida municipal, que impide la práctica de 

las instituciones sencillas de la llamada democracia directa y se suscita la 
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diferenciación de funciones con sus órganos específicos, poniendo en manos 

del Concejo Municipal o Ayuntamiento, el poder local; y de otro, las 

tendencias absorbentes del poder central. En efecto con la unificación 

española que culmina con Carlos V, y pasando por Felipe II y otros Reyes 

llega hasta Fernando VII, y en sus manos comienza a deshacerse el Imperio 

“sobre cuyos dominios no se ponía el sol” decaen los fueros municipales 

españoles, el Municipio pierde su personalidad y vigor, incompatible con el 

poder central empeñado en una cruzada de unidad político-militar”. Por esta 

etapa de florecimiento y decadencia del Municipio español, ocurre el 

trasplante de la institución a nuestra América. 

 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO CONSTITUCIONAL  DEL  

MUNICIPIO VENEZOLANO 

 

Se pretende analizar la evolución histórica del Régimen Municipal en 

Venezuela, tomando como principal referencia los distintos textos 

constitucionales que se han promulgado desde 1811 hasta la actual Ley 

Fundamental (1999) denominada la Constitución Bolivariana de Venezuela. 

Abordando además diferentes definiciones de la institución municipal, el 

tratamiento que se le da a través de su ley especial, la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, la estructura organizativa del Municipio, así como las 

competencias atribuidas a dicho nivel de gobierno local. El Municipio como 

toda institución ha ido avanzando lentamente adquiriendo nuevas 

competencias y responsabilidades, perfilándose, en el nuevo siglo, con más 

altas aspiraciones sociales y económicas, que permiten observarlo como un 

órgano mucho más abierto a las exigencias de la comunidad, ofreciendo 

mayor participación a las comunidades, y con capacidad para ser el 

instrumento motor de la economía local. 

 

De igual manera, la presencia del Municipio, en particular, y de las 

entidades locales, en general, y su caracterización en la historia 

Constitucional de Venezuela, de alguna manera, sirven de elementos para 

identificar el paradigma político de las distintas Cartas Magnas y el momento 

histórico-social que ha vivido el país.  

 

El Municipio como unidad  política primaria de la organización nacional, 

base de la formación de la nación debe ser estudiado como realidad social 

cultural y como realidad política administrativa 
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El autor patrio J. Eliécer Ruiz ya citado, expone en su obra “Derecho 

Tributario Municipal” que, por su profundidad en el análisis  puede reseñarse 

así: 

 

“Ahora, como el derecho no es sólo una elaboración puramente 

intelectual, ya que el derecho trabaja sobre realidades, sobre hechos 

sociales, con el objeto de reglarlas y darles la orientación que mejor 

convenga en un momento dado; en el caso del municipio, es innegable 

que éste constituye una realidad social necesaria, sin cuya existencia el 

Estado no podría atender adecuadamente las necesidades locales de la 

población. Pero reconocer que el municipio es una realidad social no 

debe significar desconocer que el mismo, encuentra su consagración 

normativa en el ordenamiento jurídico, de tal manera que el municipio 

es una realidad histórica social y una institución jurídica. Concibiendo 

así al municipio, como una forma de descentralización territorial del 

poder, conciliamos las posiciones Iusnaturalistas y Iuspositivistas. En 

efecto, la descentralización del poder se justifica por razones 

sociológicas y jurídicas”. 

 

  Con el objeto de acercarse a una definición que reúna en su seno todas 

las consideraciones anteriores, es necesario señalar que los municipios 

constituyen, al menos en Venezuela, personas jurídicas o cuerpos morales, y 

que de conformidad con nuestro Código Civil, artículo 19, son personas 

jurídicas de carácter público, que según la Constitución de la República de 

Venezuela, (artículo 164 numerales 2 y 168), constituyen la unidad política 

primaria y autónoma dentro de la organización nacional, y cuya creación en 

el ámbito jurídico se debe a los Estados de la Unión, por órgano de sus 

Asambleas Legislativas. 

 

  En conclusión, el municipio es una persona jurídica de carácter público, 

que tiene por finalidad la satisfacción de necesidades locales de sus 

habitantes, constituyendo por su objeto, la unidad política primaria y 

autónoma dentro de la organización nacional, y que debe su creación a sus 

condiciones naturales de existencia, y al acto emanado de la Asamblea 

Legislativa correspondiente, de conformidad con la ley (acto de creación o 

acto de reconocimiento). 

 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL  EN EL PERÍODO REPUBLICANO 

 

  Es de suma importancia hacer una breve reseña sobre el desarrollo de las 

principales disposiciones constitucionales, que han regulado la materia 
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municipal en Venezuela, desde la Constitución de 1811 hasta la Constitución 

de 1999. 

 

El municipio en la historia de Venezuela ha jugado un papel significativo, 

no sólo en la  Colonia con su práctica autonómica, sino en su dimensión 

política a propósito de la Independencia y de la génesis de la  República. De 

igual manera, la presencia del municipio en particular y de las entidades 

locales en general, así como su caracterización en la historia constitucional de 

Venezuela, de alguna forma sirven de elementos para identificar el paradigma 

político de las distintas Cartas Magnas y el momento histórico-social que ha 

vivido el país.  

 

De las 27 Constituciones que ha tenido la República, durante el período 

que corresponde a los años de 1811 hasta nuestros días, la presencia del 

municipio constituye un elemento a evaluar para caracterizar el modelo 

político del momento, el rol del parroquiano en la construcción de la patria 

cotidiana y la dimensión histórica política de la República.  

 

Venezuela desde su independencia en 1811 ha tenido formalmente 29 

Constituciones, si se incluyen nuestra Acta de Independencia del 5 de julio de 

1811 y la Constitución de la Gran Colombia de 1821. El Acta de 

Independencia normalmente no se clasifica como una Constitución, sin 

embargo, en puridad de teoría sí lo es, pues es la que nos constituye como 

pueblo independiente, es nuestra voluntad y decisión política original como 

pueblo, manifestada aun antes de que la independencia fuera realidad y como 

tal decisión es el fundamento de todas las otras constituciones, que la 

presuponen como base de toda su normativa. Aparte de ello, algunas de las 

constituciones son realmente meras modificaciones de la precedente, aunque 

formalmente no aparezcan como tales.  

 

La evolución constitucional no ha sido, pues, la evolución de un mismo y 

único texto, que se expande, acomoda, interpreta y muta, como es el caso, 

casi único en la historia, por no decir único, que existe en Suiza y quizás, 

algún otro país europeo, aparte del caso, también excepcional, de Gran 

Bretaña,  cuya evolución se ha hecho al margen de un texto formal 

constitucional, por carecer de él. Venezuela, como la inmensa mayoría de los 

países ha tenido no la evolución de una constitución, sino la evolución de una 

vida política o de una experiencia o vida constitucional, que se refleja en 

textos constitucionales diversos. Apenas si la Constitución vigente de 1961 

empieza a tener una cierta evolución orgánica propia, en la que es la misma 

Constitución, por la vida jurídica y política y la esencia económico social del 
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país, que se expande, se retrae, se aclara, se flexibiliza o se hace rígida y 

comienza así una evolución constitucional a partir de un mismo texto 

constitucional y no por catástrofes constitucionales como ha sido nuestra 

historia, utilizando la palabra catástrofe no en un sentido peyorativo, sino de 

fenómeno de la naturaleza. Por otra parte, las constituciones venezolanas 

siempre han reflejado, en alguna forma, ciertos modelos constitucionales 

extranjeros, especialmente el norteamericano y el francés, en algún punto el 

de la Constitución española de Cádiz (1812) y más recientemente para la 

venezolana de 1961, la italiana de 1947 y también la del constitucionalismo 

latinoamericano, haciendo notar que a su vez éste, probablemente, se ha 

alimentado en algunos aspectos, en los últimos tiempos, de la experiencia 

constitucional venezolana. Lo anteriormente planteado sobre las influencias 

foráneas en las constituciones venezolanas, puede decirse por demás de las 

constituciones de todos los países, pues todas salen de unas mismas matrices, 

ya directa o indirectamente: el constitucionalismo inglés, la constitución 

norteamericana de 1787 y las constituciones de la Revolución Francesa hasta 

las del imperio napoleónico, y más modernamente, todo país al elaborar sus 

constituciones está atento a la experiencia de los otros en esa materia. Por 

eso, desde un cierto punto de vista, se encuentran muchas coincidencias y 

similitudes entre las instituciones constitucionales de los más diversos países. 

 

Por ello, y dependiendo de puntos de vistas, no hemos tenido más de 7 u 8 

constituciones, si tomando en cuenta la primera, no obstante su corta vigencia 

real, puede hacerse referencia a aquellas que han significado una estructura 

constitucional con real eficacia, bien sea por su duración de 10 años o más de 

vigencia (las de 1830, 1864, 1881 y 1961), o porque aunque con una vigencia 

menor no fueron un simple disfraz para la hegemonía de algún caudillo o 

dictador (las de 1811, 1936, 1947), o bien porque significan una concepción 

constitucional importante o un rompimiento con la que sustituyeron (las de 

1811, 1830, 1858, 1864, 1947 y 1961, 1999). Las demás constituciones, en 

una forma u otra, son meras enmiendas de la que existiera en ese momento 

para acomodarla a caprichos del mandatario de turno o a necesidades 

políticas pasajeras. 

 

ACTA DE INDENPENDENCIA 1810: Un jueves santo de 1810, 

específicamente el 19 de abril se inició en Caracas el comienzo de una etapa 

en la historia de Venezuela. En este día, el cabildo de Caracas, con el apoyo 

de parte del pueblo y de importantes sectores de las fuerzas armadas, tanto de 

los batallones de veteranos como de milicias, así como de destacados 

personajes del clero, la sociedad, de los intelectuales, depuso al gobernador y 

capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, 

http://www.venezuelatuya.com/caracas/index.htm
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enviándolos al exilio. Dicho movimiento revolucionario que se llevó a cabo 

de una manera incruenta, en definitiva tuvo un impacto en los campos 

político, económico, social y cultural no sólo de Venezuela sino de toda 

Sudamérica. 

 

La independencia de Venezuela se inicia en Caracas, el 19 de abril de 

1810, cuando un grupo de criollos caraqueños aprovechó la excusa de que en 

España estaba mandando un francés, para convocar una reunión del cabildo y 

proclamar un gobierno propio hasta que Fernando VII volviera al trono de 

España. 

 

El Capitán General (recordemos que Venezuela era una Capitanía 

General), Vicente Emparan, no estuvo de acuerdo con esto, y cuando desde la 

ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que se había reunido en la 

plaza mayor (hoy plaza Bolívar) si quería que el siguiera mandando, el 

presbítero José Cortés de Madariaga, le hizo signos a la multitud para que 

contestaran que “NO”. Y eso fue lo que ocurrió. Emparan dijo que entonces, 

el tampoco quería mando, renunció y se fue a España con sus colaboradores. 

Se había iniciado la independencia de Venezuela. 

 

Para sustituir a Emparan se nombró un grupo con el nombre muy 

hipócrita de “Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando 

VII”. Las primeras medidas que se tomaron fueron las de liberar el comercio 

exterior, prohibir el comercio de esclavos negros, crear la Sociedad Patriótica 

(para fomentar la agricultura y la industria), así como la Academia de 

Matemáticas. 

 

La Junta Suprema se dirigió a todos los otros ayuntamientos de América 

para que siguieran el “ejemplo que Caracas dio”, uniéndose a este 

movimiento. Se convocaron a elecciones para el mes de noviembre, a fin de 

elegir los representantes al primer congreso de Venezuela, el cual quedó 

instalado el 2 de Marzo de 1811 con los diputados electos en 7 provincias: 

Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo. Nótese 

que las provincias de Guayana, Maracaibo y Coro no asistieron, por 

permanecer fieles al Gobierno Español. Este fue el congreso que adoptó por 

primera vez la bandera de Venezuela, utilizando la misma que introdujo 

Francisco de Miranda en su expedición de 1806, añadiéndole en la franja azul 

siete estrellas, una por cada provincia representada. 

 

La Sociedad Patriótica, que había sido convocada para ocuparse del 

desarrollo económico del país, se convirtió en un foro en donde se llevaron a 

http://www.venezuelatuya.com/biografias/miranda.htm
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cabo las discusiones y los discursos que condujeron a la independencia del 

país. Entre los más asiduos participantes estuvieron Simón Bolívar y 

Francisco de Miranda, a su regreso de Londres. 

 

El 5 de julio de 1811, los miembros de la Sociedad Patriótica, 

convencieron a todos los congresantes menos uno, de declarar la 

independencia de Venezuela, olvidándose de una vez de la defensa de los 

derechos de Fernando VII. Esto marcó la fundación del Estado Venezolano. 

El acta de independencia fue encomendada a Juan Germán Roscío y el texto 

definitivo fue aprobado el 7 de julio. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1811: Sancionada en Caracas el 21 de diciembre 

de 1811. Hecha por los Representantes de Margarita, Mérida, Cumaná, 

Barinas, Barcelona,  Trujillo y de Caracas, reunidos en el Congreso General, 

por decreto de la Corte Suprema de Caracas el 14 de agosto de 1810. 

 

La primera Constitución de Venezuela, y también de Hispanoamérica, fue 

aprobada en 1811. Sería la primera de una larga lista durante el siglo XIX y 

la mitad del siglo XX, originadas mayormente por guerras, triunfos 

momentáneos de revoluciones y gobiernos dictatoriales. 

 

Se destacan los aspectos más importantes: a) Rasgos fundamentales: 1) 

Establece como forma de Estado la Federación, a la cual llama 

Confederación, lo cual era común en aquella época, existiendo todavía un 

ejemplo de ello en Suiza, que siendo un Estado federal se denomina aun hoy 

Confederación Suiza. La escogencia del sistema federal fue común a muchos 

de los nuevos Estados americanos: Argentina, Brasil, Federación 

Centroamericana, México. Aparte de razones históricas que se han aducido 

como fundamento de tal sistema, más o menos valederas, es evidente la 

influencia del modelo norteamericano, único vigente para la época y con 

inmenso prestigio por su éxito; 2) Acoge la separación de poderes con un 

Poder Legislativo bicameral: Cámara de Representantes y Cámara del 

Senado, como es característica del Estado federal, pero en el sistema de 1811 

las provincias no tienen en el Senado igual representación, sino que se eligen, 

como los representantes, a partir de la población de cada una, pero con una 

base mayor que la que sirve para elegir éstos, por lo cual la Cámara del 

Senado es menos numerosa que la de Representantes; 3) El Poder Ejecutivo 

es colectivo, ejercido por tres personas, única vez en la historia venezolana 

(salvo en ciertos gobiernos de facto), en que se establece esta forma de 

organización; 4) El sistema electoral  establece limitaciones tanto del derecho 

http://www.venezuelatuya.com/biografias/roscio.htm
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a elegir como a ser elegido según condiciones económicas; 5) Hace 

declaración solemne de los derechos del hombre, resumiéndolos en los de 

libertad, igualdad, propiedad y seguridad; acoge así lo que se ha venido a 

llamar después la doctrina o ideología del Estado democrático, liberal, 

burgués de derecho, en el cual la idea básica es la de unos derechos 

fundamentales anteriores y superiores al Estado, que pertenecen al hombre 

por propia naturaleza, más allá de todo poder del Estado, el cual se encuentra 

por su parte limitado, pues estos derechos son los límites de su actuación y su 

tarea principal es la de servir simplemente de guardián para el respeto y 

garantía de esos derechos. 

 

Esta va a ser la pauta de todas las Constituciones venezolanas, hasta las 

posteriores inmediatas a la muerte del general Juan Vicente Gómez (1936-

1945), con variantes de redacción o de énfasis pero sin alterar el concepto 

constitucional básico. En cuanto a la libertad religiosa, a diferencia de la 

Constitución norteamericana, no se reconoce la libertad de cultos y se 

proclama a la religión católica, apostólica, romana como religión de Estado. 

En esto se parecerá mucho a las otras constituciones latinoamericanas y 

algunas de las europeas del siglo XIX, pero en Venezuela va debilitándose 

gradualmente durante el curso del siglo pasado, hasta llegar al sistema actual 

de libertad religiosa y de cultos amplia, pero con reconocimiento de una 

Iglesia y culto en posición preponderante y especial 

 

En esta Constitución, la  presencia del  Municipio constituye un elemento 

a evaluar para caracterizar el modelo político del momento, el rol del 

parroquiano en la construcción de la patria cotidiana y la dimensión histórica 

política de la República, referente a la elección de la cámara de 

representantes y especifican algunas atribuciones municipales, tales como: 

 

   Artículo 25.-Mientras no se organizan constitucional y uniformemente las 

Legislaturas de las Provincias, podrán hacer sus Gobiernos actuales lo 

prevenido anteriormente, juntándose en un lugar determinado todos sus 

miembros en unión de las Municipalidades de la Capital, y doce personas de 

arraigo conocido elegidas previamente por las mismas Municipalidades.  

 

   Artículo 30.-Es un derecho exclusivo y propio de las respectivas 

Municipalidades el convocar, conforme a la Constitución, las Asambleas 

primarias y electorales y todas las demás que resolvieren el Gobierno de su 

Provincia.  

 

Artículo 31.- Cualquiera de esos miembros, de los Jueces y personas 
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notables de los Pueblos de su distrito podrán ser autorizados por ellas para 

presidir y concluir las Asambleas parroquiales, pero las Electorales las 

presidirá uno de los Alcaldes y las autorizará el escribano municipal.  

 

Artículo 32.- Si hubiese por parte de las Municipalidades omisión de 

hacer oportunamente estas convocatorias, podrán los ciudadanos reunirse 

espontaneamente en los días señalados por la Constitución para ellas y hacer 

con orden, tranquilidad y moderación lo que no hubiese hecho Cuerpo 

Municipal hasta comunicar después de disueltas las congregaciones el 

resultado al Gobierno Provincial respectivo.  

 

Artículo 33.- El uso de esta facultad, tanto por parte de las 

Municipalidades como de los ciudadanos, fuera de los casos y tiempos 

prevenidos en esta Constitución, será un atentado contra la seguridad pública 

y una traición a las leyes del Estado, y nunca pasarán las funciones de estas 

Congregaciones del nombramiento de Electores o Representantes del 

Congreso General o Legislatura Provincial sin tratar en manera alguna de otra 

cosa que no prevenga la Constitución.  

 

Artículo 34.- Las calificaciones de propiedad serán peculiares a las 

respectivas Municipalidades, que llevarán permanentemente un registro civil 

de los ciudadanos aptos para votar en las Congregaciones parroquiales y 

electorales de su partido en la forma que estableciere la respectiva 

Constitución Provincial.  

 

Artículo 35.- La falta actual que hay del registro civil ordenado por el 

artículo anterior para establecer las calificaciones de los ciudadanos podrá 

suplicarse autorizando los Cabildos a los mismos que nombren para presidir 

las Asambleas primarias o parroquiales para formar un censo en cada 

parroquia con vista del último formado para el actual Congreso, y de 

eclesiástico autorizado por el Cura o su Teniente y cuatro vecinos honrados, 

padres de familia y propietarios del pueblo que, bajo juramento, testifiquen 

tener los comprendidos en el censo las cualidades requeridas para ser 

sufragantes o electores.  

 

Artículo 36.- Obtenida por este medio la población total de la Parroquia, 

se sabrá el elector o electores que le corresponden, y se formará una lista por 

ella de los ciudadanos que resulten con derecho a sufragio y otra de los que 

estén hábiles para ser electores en la Corporación capitular.  

 

Artículo 37.- Estas tres listas se llevarán por el comisionado a la 
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Asamblea primaria o parroquial para que los sufragantes, con conocimiento 

de ella, procedan a nombrar de los de la última lista el elector o electores que 

correspondan a aquella parroquia.  

 

Artículo 38.- Verificado esto, se presentará todo ello por el Comisionado 

al Cuerpo Municipal del partido para que sirva a formar el registro civil 

provisional, mientras por el Congreso no se establezca otra fórmula.  

 

Artículo 39.- El acto de elección parroquial y electoral será público, 

como es propio de un pueblo libre y virtuoso, y en él se procederá del modo 

siguiente:  

 

Artículo 40.- Los electores primarios o sufragantes parroquiales llevarán 

sus votos en persona, por escrito o de palabra al Alcalde del cuartel o Juez 

que se nombrare dentro del término de ocho días desde aquel en que se 

abriese la elección, y en el primero de noviembre se procederá al escrutinio 

ante el mismo Juez con seis personas respetables de la Parroquia, a cuyas 

puertas se fijará la votación y su resultado. 

 

CONSTITUCIÓN DE 1819: Sancionada por el Congreso de Angostura, 

en Angostura (hoy Ciudad Bolívar) el 15 de agosto de 1819. Lograda el año 

1817 una nueva base territorial para el Estado venezolano se pensó de nuevo 

en la organización de éste y por ello la reunión del Congreso de Angostura y 

la Constitución que lleva su nombre. La Constitución de Angostura apenas si 

rige 2 años y ello precariamente, pues la guerra continuará y sólo una parte 

del territorio se encuentra liberado. Presenta como rasgo fundamental 

trascendente para el futuro constitucional de Venezuela la idea del Estado 

centralista y la repulsa al Estado federal y su organización, reflejando en esto 

el pensamiento del Libertador, expresado en el Manifiesto de Cartagena 

(1812) y en la Carta de Jamaica (1815), y en su discurso inaugural ante el 

Congreso de Angostura. 

 

La Constitución de Angostura establece las siguientes disposiciones 

relativas al Municipio, a las Asambleas Parroquiales y Departamentales: 

 

Artículo 1º. En cada Parroquia, cualquiera que sea su población, habrá 

una Asamblea Parroquial el día primero de Noviembre cada cuatro años. 

 

Artículo 2º.  La Asamblea Parroquial se compondrá de los Ciudadanos 

activos no suspensos, vecinos de cada Parroquia. 
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Artículo 3º.  La Asamblea Parroquial es convocada y presidida por el 

Agente Departamental en virtud de las órdenes de la Municipalidad, ó sin 

ellas, caso que llegue el día señalado por la Constitución, y no las haya 

recibido. 

 

Artículo 4º. Las Funciones  y objeto de esta Asamblea, son: 

1º- Nombrar el Elector o los Electores que corresponden a la Parroquia. 

2º-  Elegir el Juez del Departamento. 

3º-  Elegir los Miembros Municipales. 

4º-  Nombrar el Juez de Paz de la Parroquia y de los jurados. 

 

Artículo 5º. El número de Electores, que debe nombrar cada Parroquia, 

dependerá de su población a razón de un Elector por quinientas almas. Las 

Parroquias, que no tengan este número, tendrán uno; y aquellas cuya 

población excediese de quinientas, y no alcanzare a  las mil, tendrán otro 

más, siempre que el exceso sea trescientas cincuenta. Lo mismo debe hacerse 

cuando sobre cualquiera número de población se encontrare el mismo exceso. 

 

Artículo 6º. Las elecciones se hacen públicas, y los votos se presentarán 

en registros separados de Electores Municipales y Jueces. Por consiguiente, 

la presencia del votante es absolutamente indispensable. 

 

Artículo 7º. Cualquiera mayoría hace canónica la elección en el que la 

obtenga. 

 

Artículo 8º. Concluidas las elecciones en una Sesión que durará a lo más 

cuatro días, la Asamblea queda disuelta, y cualquiera otro acto más allá de lo 

que previene la Constitución, no solamente es nulo, sino atentado contra la 

seguridad pública. 

 

Artículo 9º. El Agente Departamental, Presidente de la Asamblea remite 

a la Municipalidad de la Capital del Departamento los Registros de las 

elecciones para archivarlos, y participa a los electores sus nombramientos, 

señalándoles el día en que deben hallarse en la misma Capital. 

 

Artículo 10º. Ningún Ciudadano puede presentarse armado à la 

Asamblea. 

 

El Título 9 Sección  2ª. De  los Departamentos establece: 

Artículo 1º.En cada Capital de Departamento hay un Prefecto, y una 

Municipalidad. El Gobernador es Prefecto del Departamento de la Capital de 
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la Provincia. 

 

Artículo 2º. Para ser Prefecto, y Miembro de la Municipalidad, se 

necesitan las cualidades pedidas para los Electores. 

 

Artículo 3º. El prefecto en su departamento es Teniente del Gobernador 

de la Provincia en todas sus atribuciones, y confirma los agentes 

Departamentales, que nombra la Municipalidad. Su duración es de un año; 

pero podrá ser reelegido hasta dos veces. Pasado este término, no podrá serlo 

sino después de un año. 

 

Artículo 4º. La Municipalidad ejerce la policía municipal: 

 

 Nombra los Agentes Departamentales. 

 Está especialmente encargada del cumplimiento de la Constitución en 

su Departamento. 

 Propone al Gobernador de la Provincia por conducto del Prefecto o 

por Diputaciones las reformas, y mejoras que pueden hacerse en la 

administración de su Departamento para que las pase al Presidente de 

la República. 

 Forma y lleva un registro de los censos de la Población del 

Departamento por Parroquias con expresión de estado, domicilio, 

edad, caudal, y profesión de cada vecino. 

 Forma y lleva registro de todos los Niños que nacen en el 

Departamento conforme a las Partidas que hayan asentado en cada 

Parroquia el Agente con expresión del día de su nacimiento, del 

nombre de sus padres y padrinos, de su condición, es decir si es 

legítimo  o  natural. 

 Forma y lleva otro registro de los que mueren en el Departamento con 

expresión de su edad, estado y vecindario. 

 En cada nuevo Congreso remite las copias de todos estos registros al 

Senado para que por ellos se aumente, o reforme el número de 

Representantes y se califiquen, las elecciones. 

 

Artículo 5º. En cada Parroquia habrá un agente Departamental que es el 

Teniente del Prefecto en todas sus atribuciones, y su duración es la misma 

que establece el Artículo 3º de esta Sección. 

 

En la Capital de Departamento, la municipalidad elige entre su seno el 

Agente que debe presidir la Asamblea primaria, o Parroquial. Las demás 

funciones de Agente serán ejercidas por el Prefecto en la Parroquia Capital 
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del departamento.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1821: Sancionada por el Congreso General de 

Colombia, en Cúcuta el 30 de agosto de 1821 y promulgada por el presidente 

Simón Bolívar el 6 de octubre de 1821, es la Constitución de la Gran 

Colombia, que había sido precedida de una Ley Fundamental de la República 

de Colombia, sancionada el 17 de diciembre de 1819, después de la batalla de 

Boyacá, por el Congreso de Venezuela reunido en Angostura. La 

Constitución de la Gran Colombia aparte de su importancia política de querer 

plasmar el gran proyecto integracionista del Libertador, revela igualmente, 

como para Venezuela lo hizo la Constitución de 1819, los prejuicios 

antifederales y pro centralistas de éste, ya que en vez de organizar a la Gran 

Colombia como un Estado federal, lo cual parecería más lógico, dada la 

vastedad de territorio, prefirió una organización centralista, posiblemente por 

miedo a los elementos desintegradores y centrífugos que existen en toda 

federación, sobre todo en sus inicios y en momentos de crisis internas. 

Siempre quedará la duda de si una solución federal y por tanto, más flexible 

hubiera hecho más duradero el proyecto del Libertador. 

 

Artículo 6°. El territorio de Colombia es el mismo que comprendía el 

antiguo virreinato de la Nueva Granada y capitanía general de Venezuela.  

 

Artículo 7°. Los pueblos de la extensión expresada, que están aún bajo el 

yugo español, en cualquier tiempo en que se liberten, harán parte de la 

República con derechos y representación iguales a todos los demás que la 

componen.  

 

Artículo 8°. El territorio de la República será dividido en departamentos; 

los Departamentos en provincias; las provincias en cantones, y los cantones 

en parroquia.  

 

La Sección Primera, de las Asambleas Parroquiales y escrutinio de sus 

elecciones,  establece: 

 

Artículo 12º. En cada Parroquia, cualquiera que sea su población, habrá 

una Asamblea Parroquial el último domingo de julio de cada cuatro años.  

 

Artículo 13º. La Asamblea Parroquial se compondrá de los sufragantes 

parroquiales no suspensos, vecinos de cada parroquia, y será presidida por el 

juez o jueces de ella con asistencia de cuatro testigos de buen crédito en 
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quienes concurran las cualidades de sufragante parroquial.  

 

La Sección Segunda, de la Administración de las Provincias y Cantones 

señala: 

 

Artículo 153º. En cada provincia habrá un Gobernador que tendrá un 

régimen inmediato de ella con subordinación al Intendente del departamento 

y las facultades que detalle la ley. Durará y será nombrado en los mismos 

términos que los Intendentes.  

 

Artículo 154º. El Intendente del departamento es el Gobernador de la 

Provincia en cuya capital reside. 

 

Artículo 155º. Subsisten los cabildos o municipalidades de los cantones. 

El Congreso arreglará su número, sus límites y atribuciones y cuando 

conduzca a su mejor administración. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1830: Sancionada por el Congreso Constituyente 

en Valencia el 22 de septiembre de 1830 y promulgada por el presidente José 

Antonio Páez el 24 del mismo mes y año. Es una de las constituciones más 

importantes que ha tenido Venezuela por su vigencia de 27 años. Sus 

características principales son las siguientes: 1) En cuanto a la forma de 

Estado establece un sistema que se ha llamado centro federal, pues aunque 

consideraba al Estado como unitario, centralista, daba a las provincias que lo 

componían considerable autonomía, con una Asamblea o Diputación 

provincial electa por los cantones que componían a cada provincia, con 

facultades de proposición en el nombramiento o designación de los 

gobernadores de ellas y en los miembros de las cortes superiores de los 

distritos judiciales en que a estos fines se dividió la República; 2) El sistema 

electoral continuó siendo indirecto y censitario; 3) Se mantuvo como en toda 

la historia constitucional del país la división de poderes, con un sistema 

presidencialista, pero prohibió la reelección inmediata del Presidente de la 

República; 4) El Poder Legislativo se mantuvo bicameral, igualmente como a 

través de las varias constituciones que nos han regido, con una Cámara del 

Senado y una de Representantes, pero la Cámara del Senado está compuesta 

por 2 Senadores por cada Provincia, afirmando así la igualdad de cada una de 

ellas, principio éste que es una de las características normales de los estados 

federales y que ha sido continuo en nuestra historia, hasta las últimas 

constituciones que en cierta forma lo atenúan y se separan en algo del mismo; 

5) La materia de derechos individuales continúa la tendencia ya expresada en 
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la Constitución de 1811 y resume éstos en la libertad civil, la seguridad 

individual, la propiedad y la igualdad. Nada dice la Constitución sobre la 

libertad religiosa y de cultos, quizás por considerarla subsumida dentro de la 

libertad de expresión o regulada por la Ley de patronato eclesiástico, 

adoptada por la Gran Colombia en 1824; 6) En materia de nacionalidad 

afirma como preponderante el sistema del jus soli, por el cual son nacionales 

los nacidos en el territorio patrio, dando sólo cabida subsidiaria al jus  

anguinis, esto es, la atribución de la nacionalidad por la nacionalidad de los 

padres con independencia del lugar de nacimiento; 7) Consagra en materia 

territorial el principio de que el territorio de Venezuela es el mismo que 

correspondía a la capitanía general de Venezuela antes de la transformación 

política de 1810, conocido con el nombre de uti possidetis juris y que es el 

que, con variantes de redacción, han consagrado hasta hoy todas las 

Constituciones posteriores de Venezuela; 8) Instituye un órgano que 

denominó Consejo de Gobierno, constituido por miembros del Parlamento, 

electos por éste, y los ministros del despacho, con funciones consultivas y 

electivas ya que en algunos casos elegía a los vicepresidentes de la 

República. Esta institución apareció y desapareció en las diversas 

constituciones del siglo pasado hasta su definitiva desaparición el año de 

1914. 

 

Esta constitución estableció la siguiente normativa relacionada a los 

municipios: 

 

Artículo 16.- Son funciones de las diputaciones provinciales: 

 

1.- Establecer impuestos provinciales, o municipales en sus respectivas 

provincias para proveer a sus gastos, y arreglar el sistema de su 

recaudación, e inversión; 

2.- Determinar el número y dotación de los empleados en este ramo, y 

los demás de la misma clase que estén bajo de su inspección: 

liquidar y fenecer sus cuentas respectivas; 

3.- Contratar empréstitos sobre los fondos provinciales y municipales 

para las obras de sus respectivos territorios; 

4.- Resolver sobre la adquisición, enajenación o cambio de edificios, 

tierras o cualesquiera otros bienes que pertenezcan a los fondos 

provinciales o municipales; 

5.- Establecer bancos provinciales; 

6.- Fijar y aprobar anualmente el presupuesto de los gastos ordinarios, y 

extraordinarios que demande el servicio municipal en cada 

Provincia: 
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7.- Formar los reglamentos que sean necesarios para el arreglo y mejora 

de la policía urbana, y rural según lo disponga la ley, y velar sobre 

su ejecución; 

8.- Promover y establecer por todos los medios que estén a su alcance 

escuelas primarias y casas de educación en todos los lugares de la 

provincia, y al efecto podrán disponer y arreglar, del modo que sea 

más conveniente, la recaudación y administración de los fondos 

afectos a este objeto, cualquiera que sea su origen; 

9.- Promover y decretar la apertura de caminos, canales y posadas; la 

construcción de puentes, calzadas, hospitales y demás 

establecimientos de beneficencia y utilidad pública, que se 

consideren necesarios para el bien y prosperidad de la provincia, 

pudiendo a este fin aceptar y aprobar definitivamente las propuestas 

que se hagan por compañías o particulares, siempre que no sean 

opuestas a alguna ley de la república; 

10.- Procurar la más fácil y pronta comunicación de los lugares de la 

provincia entre sí, y las de estos con las de los vecinos; la 

navegación interior, el fomento de la agricultura y comercio por los 

medios que estén a su alcance, no siendo contrarios a alguna ley. 

 

Artículo 178.- Habrá jueces de paz en cada una de las Parroquias, y en 

todos los lugares donde convenga, la ley determinará su duración, sus 

atribuciones, y la forma de sus nombramientos. 

 

Artículo 179.- Se establecerán Concejos Municipales en las cabeceras de 

Cantón, cuyas atribuciones, duración y forma de elección designará la ley, y 

la diputación provincial respectiva el número de sus miembros.            

 

CONSTITUCIÓN DE 1857: Sancionada por el Congreso el 16 de abril 

de 1857 y promulgada por el presidente José Tadeo Monagas el 18 del 

mismo mes y año. Va a ser de muy corta duración, algo menos de un año. Su 

objetivo político circunstancial era el de permitir la reelección inmediata y 

satisfacer así sus aspiraciones. Sin embargo, deben hacerse notar 3 puntos: 1) 

Centraliza totalmente la organización del Estado, ha sido la constitución más 

centralista de cuantas ha tenido la República; 2) Abolió la pena de muerte por 

delitos políticos; y 3) Elevó a rango constitucional la abolición de la 

esclavitud, que había sido decretada por ley en 1854, bajo la presidencia del 

general José Gregorio Monagas. 

 

Esta constitución instituyó  la división cuatripartita del Poder Público: 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipal. 
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Artículo 5.- El Gobierno de Venezuela es y será siempre republicano, 

democrático, bajo la forma representativa, con responsabilidad y alternación 

de todos los funcionarios públicos.  

 

Artículo 6.- El Poder Público se divide para su administración en 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipal. Cada uno de estos poderes 

ejercerá las atribuciones que le señalan la Constitución y las leyes, sin 

excederse de sus límites.  

 

Artículo 85.- El Poder Municipal se ejerce por los Concejos Municipales 

de las cabeceras de Cantón y demás Funcionarios y Corporaciones 

Cantonales y Parroquiales que designe la ley. Esta determinará la forma de la 

elección, duración y cualidades que deban tener aquellos funcionarios y 

corporaciones, y les dará atribuciones con entera independencia del gobierno 

político de las provincias.  

 

Artículo 86.- El régimen municipal está a cargo de dichos funcionarios y 

corporaciones, y se limita al Gobierno de los cantones y parroquias en lo 

económico y administrativo de las localidades, por funcionarios de su propia 

elección.  

 

Artículo 87.- Son atribuciones de los Concejos Municipales, además de 

las que establece la ley:  

 

1.- Fijar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos ordinarios y 

extraordinarios que demande el servicio municipal del cantón 

respectivo;  

2.- Formar los reglamentos que sean necesarios para el arreglo y mejora 

de la policía urbana y rural, según lo disponga la ley, y velar sobre su 

ejecución;  

3.- Pedir a la autoridad eclesiástica, con los datos necesarios, la remoción 

de los Párrocos que observen una conducta notoriamente reprensible y 

perjudicial al bien de sus feligreses;  

4.- Hacer el nombramiento de Administrador de las rentas cantonales o 

municipales;  

5.- Establecer impuestos municipales en sus respectivos cantones para 

proveer a sus gastos y arreglar el sistema de su recaudación e 

inversión;  

6.- Hacer con proporción el repartimiento de las contribuciones que 

decrete el congreso entre las parroquias del cantón. 
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CONSTITUCIÓN DE 1858: Sancionada por la Convención Nacional en 

Valencia el 24 de diciembre de 1858 y promulgada por el jefe provisional del 

Estado, general Julián Castro, el 31 del mismo mes y año. Es una nueva 

edición, reformada y mejorada de la Constitución de 1830: 1) Amplía la 

autonomía de las provincias, estableciendo la elección directa de los 

gobernadores; las legislaturas provinciales eligen a los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia y a los de las cortes superiores; organizan los cantones y 

parroquias en su jurisdicción; 2) Establece el sufragio universal y directo para 

Presidente de la República y para diputados; 3) Para la elección de senadores 

mantiene el sistema indirecto, pues lo hacen las legislaturas provinciales y se 

exige en los candidatos la condición de propietario, rentista, o ejercer una 

actividad económica o un empleo que produzca unos determinados ingresos. 

La Constitución es de corta vida, pues casi de inmediato estalla la Revolución 

Federal y comienza la Guerra Federal o Guerra Larga, la cual impide el 

funcionamiento normal de la Constitución, que caduca con la dictadura de 

Páez el 10 de septiembre de 1861. 

 

Esta constitución divide el Poder Público en Nacional y Municipal y se 

refiere  al Poder Municipal en los siguientes términos:  

Artículo 9°. El Poder Público se divide en Nacional y Municipal.  

Artículo 10º. El Poder Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial.  

Artículo 122º. El Poder Municipal se ejercerá por una Legislatura y un 

Gobernador en la provincia; por un Consejo y un Jefe Municipal en los 

Cantones, y por los demás funcionarios y corporaciones que establezca la 

Legislatura Provincial.  

Artículo 123º. En cada provincia habrá una Legislatura compuesta de los 

Diputados que nombren los cantones a razón de tres Diputados por cada 

cantón. La provincia que tenga menos de cuatro cantones, nombrará siempre 

doce diputados; distribuyéndose con igualdad este número entre los cantones.  

Artículo 124º. Los Diputados de cada cantón serán nombrados por el 

voto directo y secreto de los ciudadanos del cantón cada cuatro años, 

pudiendo ser elegidos aun los que no sean vecinos de aquel cantón.  

Artículo 125º. Los suplentes a la Legislatura provincial se elegirán del 
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mismo modo y en la misma proporción que los Diputados provinciales.  

Artículo 126º. Los Diputados principales y suplentes para la Legislatura 

Provincial deberán ser ciudadanos  en el ejercicio de sus derechos. 

 

Artículo 127º. Las Legislaturas no podrán instalarse ni continuar sus 

sesiones con menos de las dos terceras partes de la totalidad de sus 

miembros; se reunirán todos los años el día primero de octubre en la capital 

de la provincia, y cada reunión ordinaria durará cuarenta días.  

 

Artículo 128º. Son atribuciones de las Legislaturas Provinciales:  

1º. Elegir los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la forma que 

determina esta Constitución.  

2º. Nombrar los Ministros de la Corte Superior de su respectivo distrito 

en los mismos términos establecidos en esta Constitución para la 

elección de los Ministros de la Corte Suprema.  

3º. Elegir los Senadores principales y suplentes de la provincia.  

4º. Organizar los cantones y parroquias en su gobierno y 

administración.  

5º. Disponer lo conveniente sobre el nombramiento de los oficiales de 

la milicia nacional y sobre la instrucción de ésta, con el 

consentimiento de las leyes del Congreso y a los reglamentos del 

Poder Ejecutivo.  

6º. Favorecer y promover la inmigración de extranjeros.  

7º. Crear y suprimir cantones y parroquias, demarcar sus límites y 

dirimir toda controversia que se suscitare entre ellos sobre su 

demarcación y atribuciones.  

8º. Establecer impuestos en la provincia.  

9º. Dictar leyes en todos los ramos de policía urbana, rural y 

correccional.  

10º. Promover la instrucción, el progreso de las ciencias, el arte y los 

establecimientos de enseñanza práctica industrial, la apertura y 

mejora de las vías de comunicación terrestres y fluviales, el 

establecimiento de hospitales y casas de beneficencia y todo lo 

relativo a mejoras interiores.  

11º. Legislar sobre todas las materias que no estén reservadas al Poder 

Nacional.  

 

Artículo 129º. No pueden las Legislaturas Provinciales:  

1°. Imponer contribuciones sobre el comercio exterior de importación o 

exportación.  

2°. Acordar determinación alguna contraria a los privilegios concedidos 
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por el Congreso o por el Poder Ejecutivo conforme a la ley.  

3°. Imponer deberes a las corporaciones y funcionarios exclusivamente 

nacionales.  

4°. Gravar con impuestos los efectos y propiedades nacionales.  

5°. Sujetar a los vecinos de otras provincias a sus propiedades a otros 

gravámenes que los que pesan sobre los vecinos y propiedades de la 

misma provincia.  

 

Artículo 130º. Los decretos o resoluciones de las Legislaturas 

provinciales se pasarán para su ejecución al Gobernador, quien tendrá la 

facultad de objetarlo dentro de los cinco días siguientes al que los recibió. 

Las objeciones que hiciere el Gobernador serán consideradas por la 

Legislatura y si ésta insistiere en su acuerdo por los votos de la mayoría 

absoluta, se llevará a efecto la resolución.  

 

Artículo 131º. Las disposiciones del artículo 71 se aplicarán en sus 

respectivos casos al Gobernador y a la Legislatura Provincial, sin más 

diferencia que la del término establecido.  

 

Artículo 132º. Los Diputados Provinciales no son responsables por los 

discursos y opiniones que manifiesten en la Cámara y gozarán de inmunidad 

en la misma extensión que los miembros del Congreso.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1864: Sancionada por la Asamblea Constituyente 

en Caracas el 28 de marzo de 1864 y promulgada en Santa Ana de Coro por 

el General en Jefe y Presidente de la República, Juan Crisóstomo Falcón el 

13 de abril de 1864 y refrendada por los ministros en Caracas el 22 del 

mismo mes y año. Es una de las principales constituciones de Venezuela, ya 

que, aunque su vigencia es de apenas 10 años, constituye por lo menos en su 

texto, una transformación del sistema constitucional venezolano al establecer 

la forma federal del Estado, que no obstante no haberse aplicado en la 

realidad, negada quizás por ésta, ha sido formalmente la estructura del Estado 

venezolano y se podría decir que toda la evolución constitucional y política 

posterior de Venezuela ha sido el desmontaje del sistema federal, ya en la 

práctica, ya en la normativa, pero quedando siempre en todas las 

constituciones posteriores unas reminiscencias o reliquias federales. 

 

Debe destacarse que la Constitución de 1864 en el fondo lo que hace es 

acentuar la descentralización político-territorial contenida en la Carta de 1858 

y ponerle nombre, y  llamarla “federal”. Sus características fundamentales 
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son las siguientes: 1) Aumenta la autonomía de las provincias, que reciben 

además el nombre de Estados y con ello el de la República, que viene a 

llamarse Estados Unidos de Venezuela que dura hasta la constitución de 

1953. 2) La autonomía abarca gobierno político, 3) la administración de 

justicia y todo lo concerniente a las cuestiones locales y a la organización 

municipal. 

 

Durante el período comprendido entre 1830 y 1857 el nombre oficial del 

país era Estado de Venezuela, mientras que en la Constitución de 1858 el país 

tenía por nombre oficial República de Venezuela. Luego del triunfo del 

Partido Liberal en la Guerra Federal se convoca a una asamblea constituyente 

para crear una nueva constitución basada en los principios federales. El 28 de 

marzo de 1864 los miembros de la asamblea constituyente reunidos en 

Caracas firman la constitución. El Presidente Falcón ordena su publicación y 

circulación el 13 de abril y finalmente es refrendada por los Ministros de 

Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Fomento y el de 

Guerra y Marina. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1874: Sancionada en Caracas el 23 de mayo de 

1874 y promulgada por el Presidente Antonio Guzmán Blanco el 27 del 

mismo mes y año. Se modifica la anterior para reducir el período 

constitucional a 2 años. El voto es público y firmado. Un Senador y dos 

Diputados por cada Estado elegirán al Presidente de la República. El Período 

Constitucional se lleva a 2 años. El voto es público y firmado. 

 

Artículo 1.- Los Estados que la Constitución de marzo de 1864 declaró 

independientes y unidos para formar la Federación Venezolana, y que hoy se 

denominan: Apure, Bolívar, Barquisimeto, Barcelona, Carabobo, Cumaná, 

Cojedes, Falcón, Guzmán Blanco, Guárico, Guayana, Guzmán, Maturín, 

Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia, se 

comprometen a continuar formando una Nación independiente y soberana, 

bajo la denominación de Estados Unidos de Venezuela.  

 

Artículo 2.- Los límites de cada Estado serán los que señaló a las 

Provincias la Ley del  28 de abril de 1856, que fijó la última división 

territorial.  

 

Artículo 3.- Los límites de los Estados Unidos que componen la 

Federación Venezolana, son los mismos que en el año 1810 correspondían a 

la antigua Capitanía General de Venezuela.  

http://wapedia.mobi/es/Partido_Liberal_(Venezuela)
http://wapedia.mobi/es/Guerra_Federal
http://wapedia.mobi/es/Caracas
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Artículo 4.- La entidades políticas expresadas en el Artículo 1, se 

reservan la facultad de unirse dos o más para formar un solo Estado; pero 

conservando siempre la libertad de recuperar su carácter de Estado. En uno y 

otro caso se dará parte al Ejecutivo Nacional, al Congreso y a los demás 

Estados de la Unión.  

 

Artículo 5.- Los Estados que hayan usado de la facultad del Artículo 

anterior, conservarán sus votos para la Presidencia de los Estados Unidos, 

nombramiento de Senadores y presentación de Vocales para la Alta Corte 

Federal.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1881: Sancionada en Caracas por el Congreso de 

los Estados Unidos de Venezuela el 4 de abril de 1881 y promulgada por el 

Presidente Antonio Guzmán Blanco el 27 del mismo mes y año. Esta 

constitución  viene a  cubrir el período de la hegemonía de Guzmán Blanco. 

Las únicas características dignas de mención con respecto a ellas son: 1) 

(1874), el período constitucional se reduce a 2 años de los 4 que hasta ese 

momento y siguiendo el modelo americano, había prevalecido. 2) Se ratifica  

que el voto deja de ser secreto, para instaurarse el voto público, escrito y 

firmado. 3) Se inicia el proceso de desmontaje del federalismo no tan sólo en 

la práctica sino también en el texto, proceso que Allan Randolph Brewer-

Carías ha denominado con acierto “centralización formal del federalismo”; la 

administración de las minas, tierras baldías y salinas pasa al poder central así 

como parte del producto de esos renglones. Comienza entonces “...el proceso 

de vaciamiento de las competencias tributarias de los Estados, lo cual se 

acentúa posteriormente hasta materialmente extinguirse...”. 

 

La exposición de motivo consagra: Habiendo considerado y escrutado las 

solicitudes que los veinte Estados que componen la Federación Venezolana 

dirigen por medio de sus Legislaturas, pidiendo la reforma de la Constitución 

de 1874, de entera conformidad con el Proyecto que el Congreso sometió a su 

consideración, y con todas y cada una de las modificaciones propuestas por el 

ilustre americano, Presidente de la República,  el mensaje que el 15 de 

octubre de 1880 dirigió a las Legislaturas de los Estados, sin diferencia 

esencial en los puntos generales de la reforma; y teniendo presente además la 

voluntad expresada por las Secciones en cuanto a su propia agrupación, 

decreta:  

 

Artículo Único.- Se declara Constitución de los Estados Unidos de 
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Venezuela la que han pedido las Legislaturas de los veinte Estados de la 

Federación Venezolana, en los términos siguientes:  

 

Artículo 1.- Los Estados que la Constitución de 28 de marzo de 1864 

declaró independientes y unidos para formar la Federación Venezolana, y que 

hoy se denominan Apure, Bolívar, Barquisimeto, Barcelona, Carabobo, 

Cojedes, Cumaná, Falcón, Guzmán Blanco, Guárico, Guayana, Guzmán, 

Maturín, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y 

Zulia, se constituyen en nueve grandes entidades políticas, a saber:  

 

Estado de Oriente, compuesto de Barcelona, Cumaná y Maturín, Estado 

Guzmán Blanco, compuesto de Bolívar, Guzmán Blanco, Guárico y Nueva 

Esparta, Estado de Carabobo, compuesto de Carabobo y Nirgua, Estado Sur 

de Occidente, compuesto de Cojedes, Portuguesa y Zamora, Estado Norte de 

Occidente, compuesto de Barquisimeto y Yaracuy, menos el Departamento 

Nirgua, Estado de Los Andes, compuesto de Guzmán, Trujillo y Táchira; 

Estado Bolívar, compuesto de Guayana y Apure; Estado Zulia, por sí solo, y 

Estado Falcón, también por sí solo. Y se constituyen así para seguir formando 

una sola nación libre, soberana e independiente, bajo la denominación de 

Estados Unidos de Venezuela.  

 

Artículo 2.- Los límites de estos grandes Estados se determinan por los 

que señaló a las antiguas Provincias la Ley de 28 de abril de 1856, que fijó la 

última división territorial, mientras ésta no sea reformada.  

 

Artículo 3.- Los límites de los Estados Unidos de la Federación 

Venezolana son los mismos que en el año de 1810 correspondían a la antigua 

Capitanía General de Venezuela.  

 

Artículo 4.- Los Estados que se agrupan para formar grandes entidades 

políticas se denominarán Secciones. Éstas son iguales entre sí; las 

Constituciones que se dicten para su organización interior han de ser 

armónicas con los principios federativos que establece el presente Decreto. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1891: Sancionada por el Congreso de los Estados 

Unidos de Venezuela en Caracas, el 9 de abril de 1891, y promulgada por el 

Presidente Raimundo Andueza Palacio el 16 del mismo mes y año. Su 

objetivo fue prolongar el período constitucional a 4 años y favorecer así el 

mantenimiento en el poder del presidente en ejercicio y eliminar el Consejo 

Federal, volviendo a la elección directa del presidente. 
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CONSTITUCIÓN DE 1893: Sancionada en Caracas el 12 de junio de 

1893 por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgada por el 

Presidente Joaquín Crespo el día 21. Esta Constitución en cierta forma es una 

mezcla de la Constitución de 1864 con las que le siguen, pues vuelve al 

período constitucional de 4 años, continúa el proceso de centralización del 

año 1881 y mantiene a la Corte de Casación. Sin embargo, debe hacerse notar 

que introduce un cambio de gran importancia teórica que, con modificaciones 

y perfeccionamiento de detalles, ha continuado en todas las posteriores, al 

establecer el control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos del 

poder público nacional o “estatal” (de los estados federados), por vía de 

acción, también llamado control objetivo, confiriéndole esta potestad a la 

Alta Corte Federal, con lo cual es la primera Constitución en el mundo en 

establecer tal tipo de control, que sólo va a iniciarse y extenderse por el resto 

del mundo, aunque con características a veces diferentes y más limitadas, a 

partir de 1918. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1901: Sancionada  por la Asamblea Nacional 

Constituyente en Caracas el 26 de marzo de 1901 y promulgada por el 

Presidente Cipriano Castro, el 29 del mismo mes y año. Es una de las 

Constituciones del Castrismo. No contienen ningún cambio fundamental con 

respecto a las anteriores, pero son dignos de mención los artículos siguientes:  

 

Artículo 4º. Los Estados a que se refiere el artículo 2º se reservan el 

derecho de unirse dos o más para formar uno solo, y para este efecto, las dos 

terceras partes, por lo menos, de los Concejos Municipales de los Distritos 

que componen los respectivos Estados, deben pedirlo a sus Asambleas 

Legislativas, las cuales acordarán lo solicitado, y darán cuenta al Congreso 

Nacional. 

 

Este hará la declaratoria del caso, en las sesiones ordinarias en que se 

reciba el expediente que deben remitirles dichas Asambleas, y prescribirá el 

procedimiento que ha de observarse, conforme a la ley, en uso de la 

atribución  del  artículo 54. En todo caso, no regirá la reducción sino en el 

período siguiente a aquel en que fuere hecha, y siempre que los Estados, así 

unidos, quiera reasumir su anterior condición, se observará idéntico 

procedimiento. 

 

Artículo 6º.  Los Estados que forman la Unión Venezolana son 
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autónomos e iguales en entidad política, y se obligan: 

1º. A organizarse conforme a los principios de Gobierno popular, 

electivo, federal, representativo, alternativo y responsable. 

2.º  A cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y la 

Leyes de la Unión y los Decretos y Órdenes que los Poderes 

Nacionales expidieren en uso de sus atribuciones y facultades 

legales. 

3º.  A reconocer en sus respectivas Constituciones la autonomía del 

Municipio y su independencia del Poder Político del Estado, en todo 

lo concerniente a su régimen económico y administrativo y, en 

consecuencia, el Municipio podrá establecer su sistema rentístico, 

sujetándose a las disposiciones que contienen las bases 11, 12, 13 y 

14, sin que se considere de modo alguno comprendido en la 

obligación a que se contrae el número 28 de este artículo. 

 

Artículo 139.-  Ningún contrato de interés público celebrado por el 

Gobierno Federal o por el de los Estados, por Municipalidades o por 

cualquier otro Poder Público, podrá ser traspasado, en todo o en parte, a 

gobierno extranjero; y en todos ellos se aplicará la cláusula siguiente: “Las 

dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre 

este contrato y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes 

contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela de 

conformidad con sus leyes, sin que por algún motivo o por ninguna causa 

puedan ser origen de reclamaciones extranjeras.” 

 

Las Sociedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán 

establecer su domicilio legal en el país, para todos sus efectos, sin que esto 

obste para que lo puedan tener a la vez en el extranjero. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1904: Sancionada por el Congreso Constituyente 

de los Estados Unidos de Venezuela, en Caracas el 27 de abril de 1904 y 

promulgada el mismo día por el presidente Cipriano Castro. Es otra de las 

constituciones del Castrismo: 

 

1.- La introducción en la Constitución de 1904 de la llamada Cláusula 

Calvo, que desde ese entonces, cualquiera que sea o haya sido su 

valor práctico, aparece en todas nuestras constituciones, con pocas 

variantes; la inclusión de ella fue consecuencia directa de las 

reclamaciones extranjeras por contratos celebrados por la nación y 

daños pretendidamente ocasionados durante las guerras civiles y por 
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el bloqueo de los puertos instaurado por Inglaterra, Alemania e Italia 

a fines de 1902, con la esperanza de que tales hechos no pudieran 

volver a ocurrir. 

2.- Se acentuó la decadencia del federalismo, pues se aumentaron y 

detallaron las competencias del Congreso Nacional y del presidente 

de la República. 

 

El  Título II  de las Bases de la Unión establece: 

 

Artículo 7.- Los Estados que forman la Unión Venezolana son 

autónomos e iguales en entidad política conservan en toda su plenitud la 

soberanía no delegada en esta Constitución, y se obligan: 

 

1.- A organizarse conforme a los principios de Gobierno popular, 

electivo, federal, representativo, alternativo y responsable, y a dictar, 

para establecer las reglas de su régimen y gobierno interior, sus 

Constituciones, de conformidad con los principios de este Pacto 

Fundamental;  

2.- A cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las 

Leyes de la Unión y los Decretos, Órdenes y Resoluciones que los 

Poderes Nacionales expidieren en uso de sus atribuciones y facultades 

legales;  

3.- A reconocer, en sus respectivas Constituciones, la autonomía 

municipal de los Distritos y su independencia del Poder Político del 

Estado, en todo lo concerniente a su régimen económico y 

administrativo y, en consecuencia, los Distritos podrán establecer su 

sistema rentístico, sujetándose a las disposiciones que contienen las 

Bases de la Unión números 10, 11, 12 y 13.  

 

En los casos de guerra exterior o interior el Poder Ejecutivo del Estado 

asumirá también la administración de los Distritos de su jurisdicción en lo 

económico y rentístico, con el voto de su Asamblea Legislativa, y si ésta no 

se encontrare reunida, con el de su Corte Suprema de Justicia.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1909: Sancionada por acuerdo del Congreso de 

los Estados Unidos de Venezuela, adoptado en Caracas el 4 de agosto de 

1909 y promulgada al siguiente día por el Presidente Juan Vicente Gómez. El 

Dr. Rogelio Pérez Perdomo, Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y 

Políticos, Universidad Metropolitana, dice: 
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“Las llamadas Constituciones del Gomecismo, 1909-1935, podrían 

considerarse como parte de un todo, ya que los cambios que se operan 

entre una y otra son muy leves, en el entendido de que cada enmienda 

o reforma buscó la justificación política de la presencia de Juan 

Vicente Gómez en el poder. Vemos que los asuntos tratados en cada 

una de las reformas constitucionales del Gomecismo van referidos a la 

creación o eliminación de poderes en apariencia alternos al del 

presidente, tales como las vicepresidencias, el Consejo Federal de 

Gobierno, el cargo de Comandante General del Ejército, entre otros. 

En materia de derechos, los  primeros años el gobierno Gomecista 

aparece abierto a la disidencia, al punto de llamar a los exiliados e 

incorporarlos a las filas del gobierno. Situación que cambió 

progresivamente hasta llegar al año 1928, cuando se prohíbe 

expresamente la propaganda comunista debido a los disturbios 

estudiantiles de ese año. Si bien Juan Vicente Gómez no ocupó 

formalmente la Presidencia de la República en la totalidad del período 

1908-1935, siempre estuvo al frente del Poder Ejecutivo, delegando la 

Presidencia de la República o en calidad de Comandante en Jefe del 

Ejército Nacional. 

 

Por otra parte, los historiadores del derecho acreditan al período 

con la construcción de un Estado fuerte y la promulgación de una 

elaborada legislación. Gómez convocó a los juristas mejor preparados 

de su tiempo y los puso al frente de las tareas de legislación y 

organización del Estado. Los doctores, como él mismo los llamaba, 

fueron una parte importante del sistema político de la época, 

incluyendo las posiciones claves dentro del sistema de justicia 

(Urbaneja, 1988). Ellos redactaban constituciones, códigos y leyes, y 

manejaban buena parte del aparato estatal. Una historia social del 

derecho tiene que dar cuenta de las tensiones entre el sistema 

normativo y la práctica política”. 

 

Se hace un reordenamiento político-administrativo del país, en el que 

existen 20 estados divididos en Secciones, Distritos y Municipios, además de 

los Territorios Federales: Amazonas y Delta Amacuro. 

 

A continuación se presenta de forma esquematizada algunos de los 

aspectos de cada una de las reformas constitucionales del siglo XX 

venezolano. Se tocan aquí los procesos de reforma durante el Gomecismo en 

el período comprendido entre los años 1909 y 1931. 
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CONSTITUCIÓN DE 1914: Sancionada por el Congreso de Diputados 

Plenipotenciarios en Caracas, el 13 de junio de 1914 y promulgada por el 

presidente provisional Victorino Márquez Bustillos el día 19. Esta 

Constitución fue precedida curiosamente de un Estatuto Constitucional 

Provisorio sancionado por el nombrado Congreso de Diputados el 19 de abril 

de 1914.  

 

Artículo 19.-Los Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, 

Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 

Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia, que forman la 

Unión Venezolana, reconocen recíprocamente sus autonomías; se declaran 

iguales en entidad política; conservan  en toda su plenitud la soberanía no 

delegada en esta Constitución, y se obligan a defenderse contra toda violencia 

que dañe su independencia y la integridad de la Unión, y a establecer su 

régimen y gobierno interior sobre sus bases fundamentales siguientes: 

 

1.- A conservar la Bandera Nacional y el Escudo de Armas de Venezuela, 

conforme a la ley respectiva. 

2.- A organizarse conforme a los principios de gobierno popular, electivo, 

federal, representativo, responsable y alternativo, y a dictar sus 

Constituciones de conformidad con los principios de este Pacto 

Fundamental. 

3.- A cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las 

Leyes de la Unión y los Decretos, Ordenes y Resoluciones que los 

Poderes Federales expidieren en uso de sus atribuciones y facultades 

legales. 

4.- A reconocer en sus respectivas Constituciones la Autonomía 

Municipal de los Distritos y su independencia del Poder Político del 

Estado, en lo concerniente a su régimen económico y administrativo y, 

en consecuencia, los Concejos Municipales podrán establecer su 

sistema rentístico, sujetándose a las disposiciones que contienen las 

Bases de la Unión números 10, 11, 12 y 13, al inciso 1° de la garantía 

15° del artículo 22, y al artículo 117 de esta Constitución. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1922: Sancionada en Caracas por el Congreso de 

los Estados Unidos de Venezuela el 19 de junio de 1922 y promulgada al día 

siguiente por el Presidente provisional Victorino Márquez Bustillos. 
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La reforma radica en la inclusión de la figura de dos Vicepresidentes. 

 

Artículo 74.- Dentro de los primeros quince días después de su 

instalación, se reunirán  las Cámaras del Senado y de Diputados en Congreso, 

para hacer la elección del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.       

En esa misma sesión se elegirán un primero y un segundo Vicepresidentes 

para que suplan las faltas absolutas de aquel, por orden de su elección, de 

acuerdo con el artículo 77 de esta Constitución.  

 

Artículo 121.- Ningún contrato de interés público celebrado con el 

Gobierno Federal, o con el de los Estados, o con las Municipalidades o con 

cualquier otro Poder Público, podrá ser traspasado, en todo o en parte, a 

Gobierno extranjero, y en todos ellos se considerará incorporada, aunque no 

lo esté la cláusula siguiente: “Las dudas y controversias de cualquier 

naturaleza que puedan suscitarse sobre este contrato y que no puedan ser 

resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los 

Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que 

por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras. 

Las sociedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán 

establecer su domicilio legal en Venezuela”.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1925: Sancionada por el Congreso de los Estados 

Unidos de Venezuela en Caracas el 24 de junio de 1925 y promulgada el 1 de 

julio del mismo año por el Presidente Juan Vicente Gómez. 

 

Artículo 14.- Los Estados se dividirán en Distritos que gozarán de 

autonomía municipal y serán independientes del Poder Político del Estado en 

lo concerniente a su régimen administrativo, con las restricciones que en esta 

Constitución se pautan, pero en caso de guerra exterior o interior el Poder 

Ejecutivo del Estado podrá asumir también la administración de los Distritos 

conforme en la Constitución local se establezca.  

 

Artículo 18.- Es de la competencia de las Municipalidades: 

 

1.- Organizar sus servicios de policía, abastos, cementerios, 

ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público, 

acueductos, tranvías urbanos y demás de carácter municipal. El 

servicio de higiene lo harán sujetándose a las leyes y reglamentos 

federales sobre sanidad y bajo la suprema inspección del servicio 

sanitario federal; 
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2.- Administrar sus ejidos y terrenos propios, sin que puedan en lo 

sucesivo enajenarlos, salvo para construcciones; 

3.- Organizar sus rentas, con las restricciones enumeradas en el parágrafo 

3, número 4 del Artículo 17 y, además, la de no establecer patentes 

sobre la agricultura, la cría ni la pesquería de peces comestibles. Estas 

industrias no podrán tampoco ser gravadas con patentes nacionales ni 

de los Estados. 

 

Artículo 19.- Los Estados y las Municipalidades darán entera fe a los 

actos públicos y de procedimiento judicial emanados de las autoridades 

federales o de los otros Estados y harán que se cumplan y ejecuten.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1928: Sancionada por el Congreso de los Estados 

Unidos de Venezuela el 22 de mayo de 1928 y promulgada el siguiente día 

por el general Juan Vicente Gómez.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1929: Sancionada por el Congreso de los Estados 

Unidos de Venezuela, en Caracas, el 29 de mayo de 1929 y promulgada el 

mismo día por el Presidente Juan Bautista Pérez.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1931: Sancionada en Caracas, por el Congreso de 

los Estados Unidos de Venezuela el 7 de julio de 1931 y promulgada por el 

presidente encargado Pedro Itriago Chacín. 

 

Todas estas constituciones pueden tratarse como una unidad, ya que en la 

mayoría de los casos no son sino modificaciones de la anterior en detalles 

aunque en casos importantes y en otros simplemente para reflejar 

circunstancias políticas momentáneas. Se puede resaltar lo siguiente: 1) 

Desde la primera, la de 1909, se altera el régimen electoral, sustituyendo la 

elección directa del presidente de la República por una elección indirecta 

hecha por el Congreso, sistema que va a continuar hasta la Constitución de 

1947; asimismo la elección de los diputados también va a pasar a ser 

indirecta, lo cual dura hasta la reforma o Constitución de 1945; 2) En la 

Constitución de 1928, resultante de las manifestaciones estudiantiles y del 

alzamiento de jóvenes militares en combinación con aquéllos ocurridos ese 

año, se prohíbe la propaganda del comunismo, limitando así la libertad de 

expresión del pensamiento, que por otra parte, era y había sido una total 

quimera en la práctica durante toda la época del castrismo y del Gomecismo 
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y en la mayor parte de nuestra vida republicana; 3) Continúa la tendencia a la 

centralización, que culmina con la Constitución de 1925, en la que se permite 

al presidente de la República nombrar los presidentes de los estados, cuando 

las legislaturas estatales le deleguen tal facultad, se aumentan las atribuciones 

tanto del Congreso como del presidente de la República y se reducen al 

mínimo las potestades tributarias de los estados; 4) Por primera vez, establece 

la división del poder público no sólo entre el Poder Federal y los estados, 

sino que añade como parte de aquél al Poder del Municipio, siendo de 

advertir que ya desde la Constitución de 1893 las constituciones venían 

imponiendo a los estados federados la obligación, al organizar el Poder 

Municipal, de reconocer la autonomía del municipio en lo económico y 

administrativo. Con la nueva fórmula se elevaba el rango de Municipio, así 

fuese formalmente. Desde el año de 1874 y hasta el inicio del castrismo el 

número de Estados de Venezuela fue cambiado, reducido a 5, luego elevado a 

7, posteriormente a 9 y por fin, desde el principio del siglo XX se establece el 

número de 20. Asimismo, en una forma u otra existió el cargo de 

vicepresidente de la República, alguna vez llamado “designado”, hasta que 

fueron eliminados en la Constitución de 1922. Asimismo, la Constitución de 

1914 había elevado el período constitucional que tradicionalmente había sido 

de 4 años, posiblemente en imitación del modelo americano, a 7 años. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1936: Sancionada por el Congreso de los Estados 

Unidos de Venezuela en Caracas el 16 de julio de 1936 y promulgada por el 

Presidente de la República, General Eleazar López Contreras, el 20 del 

mismo mes y año. Jurídicamente, la Constitución de 1936 no significa un 

cambio importante respecto a las anteriores; sin embargo, representa un 

verdadero salto cualitativo, pues se puede decir que se pasa de un sistema de 

constituciones de papel, sobre todo en lo que se refiere a los derechos 

individuales, incluidos los políticos, hasta ese momento prácticamente 

inexistentes, a uno en el que progresivamente se van afirmando y haciendo 

realidad la eliminación de las torturas y de las prisiones sin juicio, el respecto 

a la persona y a su dignidad, el reconocimiento de las asociaciones políticas 

de oposición o disidentes, la tolerancia frente a la libre expresión del 

pensamiento; esto es, de una vigencia efectiva de la letra y espíritu de la 

Constitución.  Es así, más un cambio de espíritu que de normativa. Este 

cambio se ejemplifica en el hecho de que la Constitución de 1936 reduce el 

período constitucional de 7 a 5 años, no siéndole aplicable en derecho al 

Presidente López Contreras, por cuanto había sido elegido en abril de 1936, 

bajo la vigencia de la anterior Constitución; y sin embargo, éste, por voluntad 

propia, se la aplicó y redujo así la duración de su mandato. 
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Artículo 6.- El Distrito Federal será organizado por ley especial y se 

compondrá de los Departamentos Libertad y Vargas. El primero lo forman la 

ciudad de Caracas, junto con sus Parroquias foráneas: El Recreo, El Valle, La 

Vega,  Antímano y  Maracao. Y el segundo lo forman las Parroquias: La 

Guaira, Maiquetia, Macuto, Caraballeda, Carayaca, Naiguatá  y Caruao.  

 

Deberá quedar a salvo en la ley especial la acción política del Poder 

Federal, de modo que ésta no sea entrabada. 

 

La Municipalidad del Distrito Federal, como todas las demás de la 

República, será completamente autónoma e independiente del Poder Federal 

en lo relativo a su régimen económico y administrativo y podrá establecer 

libremente su sistema rentístico, con sujeción a las limitaciones determinadas 

en el ordinal 3 del Artículo 18 de esta Constitución.  

 

Artículo 14.- Los Estados se dividirán en Distritos cuyas 

Municipalidades gozarán de plena autonomía y serán por tanto 

independientes del Poder Político, Federal y del Estado, en todo lo 

concerniente a su régimen económico y administrativo, con las solas 

restricciones que en esta Constitución se pautan. 

 

Artículo 15.- Los Estados convienen en reservar a la competencia del 

Poder Federal. 

 

Artículo 19.- Los Estados y las Municipalidades darán entera fe a los 

actos públicos y de procedimiento judicial emanados de las autoridades 

federales, de los otros Estados o del Distrito Federal, y harán que se cumplan 

y ejecuten. 

 

Artículo 26.- En todos los actos públicos y documentos oficiales de la 

Nación, de los Estados, del Distrito Federal, Territorios Federales, 

Dependencias Federales y Municipalidades, además de la fecha del 

calendario, se citarán la de la Independencia, a contar del 19 de abril de 1810 

y la de la Federación del 20 de febrero de 1859.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1945: Sancionada por el Congreso de los Estados 

Unidos de Venezuela el 23 de abril de 1945 y promulgada por el Presidente 

de la República, General Isaías Medina Angarita, el 5 de mayo del mismo 

año.  Primero y único caso en la historia de Venezuela, donde el problema y 
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el hecho varias veces repetido era lo contrario, la prórroga o extensión de los 

períodos presidenciales a favor del ocupante del cargo. Debe hacerse 

mención, sin embargo, de algunas reformas importantes que se hicieron en 

1936 y en 1945, y que marcan tendencias desarrolladas luego en las 

constituciones de 1947 y 1961: 1) En los artículos contentivos de la 

declaración de derechos, la de 1936, al consagrar la libertad de trabajo 

tradicional, establece la idea de la protección social del obrero como una de 

las tareas del Estado y crea un Consejo de Economía Nacional formado por 

“...representantes de la población productora y de la consumidora, del capital 

y del trabajo...”, así como ciertas pautas aunque tímidas a la legislación del 

trabajo en favor de los obreros y trabajadores. Con ello comienza el 

reconocimiento de los derechos sociales; 2) La de 1945 termina el proceso 

formal de centralización, al eliminar el Poder Judicial de los estados 

federados, lo relativo a la organización de los tribunales y nombramiento de 

los jueces, que se hace atribución del Poder Federal por órgano de la Corte 

Federal y de Casación; asimismo elimina la prohibición de la propaganda 

comunista y anarquista, restableciendo la libertad de expresión en su plenitud 

e igualmente inicia la tendencia, reforzada en las siguientes constituciones, 

del intervencionismo económico del Estado y la posibilidad de la existencia 

de poderes económicos en circunstancias extraordinarias, sin necesidad de 

suspender las garantías y derechos. El gran defecto del sistema establecido 

por las constituciones de 1936 y 1945 estuvo en mantener la elección 

indirecta de tercer grado para el presidente de la República y de segundo y 

tercer grado para diputados y senadores, y por otra parte, mantuvo el 

requisito de saber leer y escribir para la condición de elector, lo que excluía a 

gran parte de la población del derecho de sufragio y hacía de éste un sufragio 

restringido. Tal requisito había venido existiendo implícitamente, cuando no 

expresamente, en la legislación electoral de los estados y de la República de 

1874. La reforma de 1945 quiso y comenzó a buscarle salida a toda esta 

situación estableciendo la elección directa de los diputados y el voto 

femenino para los Concejos Municipales. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1947: Sancionada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, en Caracas, el 5 de julio de 1947 y promulgada ese mismo día 

por la Junta Revolucionaria de Gobierno encargada del Poder Ejecutivo, 

presidida por Rómulo Betancourt. Es la iniciadora de un nuevo estilo de 

Constitución. Hasta su promulgación había predominado en Venezuela, por 

lo menos, en los textos constitucionales, la concepción liberal del Estado. Las 

declaraciones de derechos contenidas en sus diversos articulados respondían 

a esa doctrina e ideología. La de 1947 va a implicar una ruptura, siguiendo 
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las tendencias doctrinales de la primera postguerra, acentuadas en la segunda, 

que comenzaba, ya no a separarse de aquélla, pero sí a yuxtaponerle la 

concepción del “Estado de bienestar” y del Estado intervencionista, del 

Estado activo en la solución de los problemas sociales y económicos, y en la 

promoción del desarrollo, con una cierta idea de capitalismo de Estado. Todo 

esto se comprueba al analizar el espacio dedicado en la Constitución de 1947 

a los derechos sociales, comparado con el que le dedica a los derechos 

individuales liberales tradicionales y con las constituciones precedentes; lo 

mismo en cuanto a los derechos del Estado en materia económica, a las 

potestades de intervención. Por otra parte, universaliza el derecho de sufragio 

a todas las personas, supieren o no leer y escribir, dando así el voto a los 

analfabetos, que todavía en esa época eran mayoría o cuando menos la mitad 

de los ciudadanos, y aún hoy, son minoría importante; estableció el voto 

femenino en las mismas condiciones que el masculino; introdujo el voto 

obligatorio; eliminó las elecciones indirectas generalizando así la directa para 

los órganos supremos ejecutivo y legislativo del Estado y extendió el sistema 

a estados federados y municipios; estableció la representación proporcional 

de las minorías para la elección de los cuerpos colegiados legislativos de la 

nación, los estados y las municipalidades; estableció como garantía de la 

libertad y de los derechos correspondientes, pero siempre bajo vigilancia del 

habeas corpus, aunque por otra parte reconoció al Ejecutivo un cierto poder 

extraordinario para hacer detener a las personas por un plazo hasta de 60 días 

en casos de peligro para la paz pública, sin tener que suspender el Congreso. 

En cuanto al sistema federal mantiene la ficción de las anteriores 

constituciones, pero se nota una tendencia a dejar abierta la posibilidad de 

una acentuación de éste, dejándola a decisión futura. Hace más claro el 

principio de la autonomía municipal. En lo demás sigue las pautas de la 

tradición constitucional anterior, mejorando o modificando en detalles el 

sistema tradicional, siendo de notar, sin embargo, que incrementa los poderes 

de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, al establecer la 

posibilidad de voto de censura a los ministros del Despacho y la interpelación 

de los mismos por las Cámaras del Congreso. 

 

Artículo 109. El Poder Municipal lo ejercerá en cada Distrito de los 

Estados, en el Distrito Federal y en los Territorios Federales, el Concejo 

Municipal, que gozará de plena autonomía en lo que concierne al régimen 

económico y administrativo de la Municipalidad, sin otras restricciones que 

las establecidas en esta Constitución. 

 

La Ley Orgánica del Distrito Federal podrá establecer, sin embargo, un 

régimen especial de su Poder Municipal, de acuerdo a las necesidades de los 
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Departamentos que lo constituyen. 

 

Artículo 110. En su carácter de personas morales de derecho público, las 

Municipalidades tienen personalidad jurídica; y su representación compete al 

Concejo Municipal, como personero de los Municipios que integran el 

Distrito. 

 

Artículo 111. La Nación garantiza la autonomía de las Municipalidades 

y, en tal virtud: 

 

a) Los Concejos Municipales no podrán ser intervenidos en el ejercicio 

de sus funciones por las autoridades nacionales o estadales, y las 

ordenanzas, acuerdos o resoluciones que ellos dicten no podrán ser 

vetados, ni en modo alguno impugnados, sino ante la autoridad 

judicial competente, en los casos y mediante los trámites que señale la 

Ley; 

b) Ninguna autoridad nacional o estadal podrá coartar, impedir ni 

suspender a los empleados municipales en el ejercicio de sus 

funciones. Solo las autoridades judiciales, mediante procedimiento y 

por las causas que señale la Ley, acordarán la suspensión de los 

funcionarios del Poder Municipal cuando incurran en las infracciones 

que defina la propia Ley; 

c) Toda autoridad respetará la autonomía fiscal de las Municipalidades, 

y, en consecuencia, se abstendrá de invadir la competencia que 

corresponde a éstas para organizar y administrar sus rentas, y de 

recabar de dichas rentas todo o parte de los ingresos que recaude la 

Municipalidad; 

d) Las Municipalidades no estarán obligadas a pagar los servicios 

nacionales o estadales que se organicen en su beneficio y cuya 

administración no hubieran asumido, sino cuando tal obligación 

resulte de contrato legalmente celebrado. 

 

Artículo 112. Es de la competencia del Poder Municipal: 

 

1º. Organizar sus servicios de policía, abastos, cementerios, 

ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público, 

acueductos, transportes urbanos, institutos de crédito y demás de 

carácter municipal; 

2º.  Organizar sus servicios de asistencia social, con sujeción a las leyes y 

reglamentos nacionales y bajo la inspección y vigilancia del 

respectivo servicio nacional, sin perjuicio de lo establecido en el 
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numeral 18 del artículo 138 de esta Constitución; 

3º.  Organizar los servicios adecuados para combatir el abandono, la 

vagancia, el alcoholismo, el analfabetismo, y la prostitución, de 

acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales respectivos; 

4º.  Fomentar y encauzar el urbanismo con arreglo a las normas que 

establezca la Ley y en coordinación con los organismos técnicos 

nacionales; 

5º. Organizar y administrar sus rentas, que están constituidas por los 

ingresos provenientes de los siguientes ramos: 

a)  Patentes sobre la industria, el comercio y toda clase de vehículos; 

b) Impuestos y contribuciones sobre inmuebles urbanos y 

espectáculos públicos; 

c)  Venta, arrendamiento o explotación de ejidos y demás bienes 

propios, sin perjuicio, en lo referente a la enajenación de ejidos, de 

lo dispuesto en el artículo 119 de esta Constitución; 

d)  Derechos de aferición, acueductos, cementerios, alumbrado 

público y otros servicios municipales; 

e)  El producto de las penas pecuniarias que impongan las autoridades 

municipales en ejercicio de sus atribuciones legales, y el de las 

que, en virtud de leyes especiales, se destine al fisco municipal, 

cualesquiera que sea la autoridad que las imponga; 

f)  La parte del situado constitucional que le corresponda conforme al 

artículo 238 de esta Constitución, y 

g)  Las demás de carácter municipal. 

 

Artículo 113. El Congreso Nacional podrá, por ley especial, atribuir otras 

materias rentísticas a la competencia municipal. 

 

Artículo 114. Los miembros de los Concejos Municipales serán elegidos 

por votación universal, directa y secreta en conformidad con la Ley. 

 

Artículo 115. El Presidente del Concejo Municipal es el órgano preciso 

ejecutor de las decisiones del cuerpo, y será elegido por éste, de su seno, de 

acuerdo con la Ley. 

 

Artículo 116. El cargo de concejal es obligatorio e incompatible con 

cualquier cargo remunerado de la rama ejecutiva, salvo que se trate de cargos 

accidentales, académicos, docentes o asistenciales. 

 

Artículo 117. En el ejercicio de su autonomía, las Municipalidades 

respetarán lo dispuesto en los artículos 121 y 138 de esta Constitución y 
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estarán sujetas a las restricciones señaladas en el artículo 127 de la misma. 

 

Artículo 118. La Nación reconoce que para el progreso y desarrollo de 

las poblaciones es condición indispensable la posesión de ejidos; y en 

consecuencia, de conformidad con la Ley, formará catastro de los terrenos 

ejidales, dotará de éstos a cada Municipio y prestará su concurso para la 

reivindicación de las tierras municipales que estén o sean indebidamente 

ocupadas. 

 

Artículo 119. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles, salvo para 

construcciones en los casos y previas las formalidades señaladas en las 

ordenanzas municipales respectivas. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1953: Sancionada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en Caracas, el 11 de abril de 1953 y promulgada por el 

Presidente Marcos Pérez Jiménez, el día 15. Como Constitución es un 

regreso a la Constitución de 1936, pero manteniendo el sistema electoral de la 

Constitución de 1947: sus disposiciones transitorias hicieron nugatorias, por 

lo menos durante los años de la dictadura, de 1953 a principios de 1958, la 

declaración de derechos contenida en su articulado. Fue una Constitución 

para la dictadura y sobrevivió a ésta 3 años, porque precisamente se prestaba 

para resolver los problemas políticos complejos que se presentaron a la caída 

de aquélla. Cambió el nombre del Estado, de Estados Unidos de Venezuela al 

de República de Venezuela, reconociendo así la efectiva desaparición de la 

forma de Estado federal en Venezuela, aunque en el propio texto 

constitucional se continuó manteniendo tal forma como definitoria del Estado 

venezolano 

 

La Constitución de 1953 contiene una disposición transitoria que 

establece el cambio del nombre oficial de Estados Unidos de Venezuela a 

República de Venezuela. En la siguiente Constitución (1961) queda 

firmemente establecido el nuevo nombre. Esa disposición establece: Mientras 

se reemplaza en donde sea menester, la denominación “Estados Unidos de 

Venezuela” por la de “República de Venezuela”, será válida la primera.  

 

Artículo 18.- El Poder Municipal lo ejercerá cada Distrito de los Estados, 

en el Distrito Federal y en los Territorios Federales, un Concejo Municipal, 

autónomo en lo que concierne al régimen fiscal, económico y administrativo 

de la Municipalidad, sin otras restricciones que las establecidas por esta 

Constitución. La Municipalidad estará representada por los Concejos 



68 

 

Municipales, cuya organización se hará conforme a la ley. 

 

La Ley Orgánica del Distrito Federal podrá establecer un régimen 

especial de su Poder Municipal, siempre de acuerdo con las disposiciones de 

esta Constitución.  

 

Artículo 19.- Las Municipalidades tienen personalidad jurídica; no 

pueden ser intervenidas en el ejercicio de sus funciones, y en Ordenanzas, 

Acuerdos y Resoluciones sólo podrán impugnarse por ante la autoridad 

judicial competente.  

 

Artículo 20.- Las Municipalidades no podrán contratar empréstitos en el 

exterior.  

 

Artículo 21.- Es de la competencia de las Municipalidades:  

 

1.- Organizar con sujeción a las leyes y reglamentos nacionales sus 

servicios de abastos, acueductos, aferición de pesas y medidas, 

alumbrado público, arquitectura civil, asistencia social, cementerios, 

educación, mataderos, ornamentación municipal, transportes urbanos 

y demás de carácter municipal;  

2.- Fomentar y encauzar el urbanismo con arreglo a normas que 

establezca la ley, en coordinación con los organismos técnicos 

nacionales;  

3.- Dictar la Ordenanza que ha de regir la administración de sus ejidos y 

bienes propios, en la cual se establecerá que los primeros son 

inalienables e imprescriptibles, salvo para construcciones y para fines 

de reforma agraria;  

4.- Organizar y administrar sus rentas e ingresos, provenientes de los 

siguientes ramos:  

a) Patentes sobre la industria, el comercio y los vehículos; 

b) Los productos de la venta, arrendamiento o explotación de ejidos y 

de bienes propios; 

c) Servicios públicos municipales; 

d) El producto de penas pecuniarias que impongan las autoridades 

municipales y el de las que en virtud de leyes especiales se 

destinen al fisco municipal; 

e) Inmuebles urbanos y espectáculos públicos. 

 

Artículo 111.- La Nación garantiza la autonomía de las Municipalidades, 

y en tal virtud: 
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Los Concejos Municipales no podrán ser intervenidos en el ejercicio de 

sus funciones por las autoridades nacionales o estatales, y las ordenanzas, 

acuerdos o resoluciones que ellos dicten no podrán ser vetados, ni en 

modo alguno impugnados, sino ante la autoridad judicial competente, en 

los casos y mediante los trámites que señala la ley. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1961: Sancionada por el Congreso de la 

República, en Caracas, el 23 de enero de 1961 y promulgada ese mismo día 

por el Presidente Rómulo Betancourt. Esta Constitución fue solo enmendada 

2 veces: la enmienda número 1, sancionada por el Congreso de la República 

el 9 de mayo de 1973 y promulgada por el presidente Rafael Caldera, el 11 

del mismo mes y año; y la enmienda número 2, sancionada por el Congreso 

el 16 de marzo de 1983 y promulgada por el Presidente Luis Herrera 

Campins el mismo día. 

 

A partir de la Constitución de 1961 se establece la responsabilidad del 

Estado venezolano sobre la organización y división político territorial de los 

municipios y demás entidades locales, bajo la concepción de un Estado 

Federal y un gobierno democrático, representativo, responsable y alternativo. 

 

Al dictarse la Constitución Nacional de 1961 e iniciarse el período 

democrático constitucional, comenzó a cambiar el sistema político. Esta 

Constitución, que en realidad es la Constitución de 1947, estableció un 

sistema de distribución vertical del poder entre el ámbito nacional, el estadal 

y el municipal, como ya se había establecido en la Constitución de 1925. En 

la Carta Magna de 1961, sin embargo, nada se dijo respecto al modelo de 

Gobierno Municipal. Aun cuando en el nivel nacional y en el regional se 

especificaron los órganos que debían ejercer los poderes ejecutivo y 

legislativo, en cuanto al municipio no existe en el texto constitucional vigente 

ni una palabra sobre cuál debe ser su régimen de organización. La 

Constitución dejó a la ley nacional la potestad de regular esta materia. 

 

Esa ley no se dictó sino hasta el año 1978. Sin embargo, aún así 

continuaron vigentes las leyes emitidas por las Asambleas Legislativas que 

regulaban la organización del poder municipal, en las cuales se establecía la 

separación orgánica de poderes entre los concejos municipales y los prefectos 

de acuerdo con el modelo anterior que había sido sancionado en la 

Constitución de 1925. 
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Artículo  25.- Los Municipios constituyen la unidad política primaria y 

autónoma dentro de la organización nacional. Son personas jurídicas, y su 

representación la ejercerán los órganos que determine la Ley. 

 

Artículo  26.- La organización de los Municipios y demás entidades 

locales se regirá por esta Constitución, las normas que para desarrollar los 

principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por 

las disposiciones legales que en conformidad con aquellas dicten los Estados. 

 

Artículo  27.- La Ley podrá establecer diferentes regímenes para la 

organización, gobierno y administración de los Municipios, atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico, situación geográfica y otros 

factores de importancia. En todo caso la organización municipal será 

democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. 

 

Artículo 28.- Los Municipios podrán ser agrupados en Distritos. También 

podrán los Municipios constituir mancomunidades para determinados fines 

de su competencia. 

 

Artículo 29.- La autonomía del Municipio comprende:  

1º-  La elección de sus autoridades.   

2º-  La libre gestión en las materias de su competencia, y, 

3º-  La creación, recaudación e inversión de sus ingresos y la elección de 

sus autoridades.  

 

Los actos del Municipio no podrán ser impugnados sino por ante los 

órganos jurisdiccionales, de conformidad con esta Constitución y las 

leyes. 

 

Artículo 30.- Es de la competencia municipal el gobierno y 

administración de los intereses peculiares de la entidad, en particular cuanto 

tengan relación con sus bienes e ingresos y con las materias propias de la 

vida local, tales como urbanismo, abastos, circulación, cultura, salubridad, 

asistencia social, institutos populares de créditos, turismo y policía municipal. 

 

La ley podrá atribuir a los Municipios competencia exclusiva en 

determinadas materias así como imponerles un mínimo obligatorio de 

servicios. 

 

 Artículo  31.- Los Municipios tendrán los siguientes ingresos: 

1º-  El producto de sus ejidos y bienes propios.  
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 2º-  Las tasas por el uso de sus bienes y servicios.  

 3º-  Los patentes sobre industrias, comercio y vehículos y los impuestos 

sobre inmuebles urbanos y espectáculos públicos.  

       4º- Las multas que impongan las autoridades municipales. 

 5º-  Las subvenciones estadales o nacionales y los donativos, y  

 6º-  Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que crearen 

de conformidad con la ley. 

 

Artículo 32.- Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán 

enajenarse para construcciones en los casos establecidos en las ordenanzas 

municipales, y previas las formalidades que las mismas señalen, también 

podrán enajenarse con fines de reforma agraria aquellos que determine la ley, 

pero siempre se dejarán a salvo los que requiera el desarrollo de los núcleos 

urbanos. 

 

Artículo 33.- Los Municipios podrán hacer uso del crédito público con 

las limitaciones y requisitos que establezca la ley. 

 

Artículo 34.- Los Municipios estarán sujetos a las limitaciones 

establecidas en el artículo 18 de esta Constitución y no podrán gravar los 

productos de la agricultura, la cría y la pesquería de animales comestibles, 

con otros impuestos que los ordinarios sobre detalles de comercio. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 

1978 eran los Concejos Municipales -únicos órganos del Poder Municipal en 

ese entonces-, a los cuales la mencionada Ley otorgaba carácter deliberante, 

normativo y administrativo. En tal virtud, eran dichos Concejos quienes 

ejercían funciones administrativas, 

 

Al dictarse la Ley Orgánica de Régimen Municipal en 1989, se separan 

orgánicamente las ramas ejecutiva y legislativa en los Municipios, cada una 

con funciones propias e independientes, creándose así la figura del Alcalde.  

En este sentido, la dirección del gobierno y la administración municipal están 

atribuidas básicamente al Alcalde.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1999: Aprobada  por  el pueblo de Venezuela 

mediante referendo, el 15 de diciembre de 1999 y  proclamada por la 

Asamblea Constituyente  el  20 de diciembre del mismo año, cuyo preámbulo 

es el siguiente: En ejercicio de sus poderes creadores e invocando la 

protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar 

http://www.analitica.com/BITBLIO/congreso_venezuela/constitucion1961.asp#18
http://www.analitica.com/bitblioteca/bolivar/default.asp


72 

 

y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los 

precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de 

refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa 

y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 

descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la 

paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el 

imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la 

vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad 

sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación 

pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración 

latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los 

derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el 

desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales 

como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su 

poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente 

mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta  la siguiente 

Constitución. 

 

En la actualidad, y especialmente en Venezuela, el municipio está 

ganando protagonismo como agente portador de poder y facilitador del 

desarrollo local. Institucionalmente el municipio en Venezuela es 

considerado como “la unidad política primaria de la organización nacional de 

la República, que goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de 

manera autónoma, conforme a la Constitución Nacional y la Ley Orgánica 

del Poder Público Municipal de 2005”. (CRBV, 1999: Art. 168 y LOPPM, 

2005: Art. 2). Es por eso que el Municipio Venezolano, como persona 

jurídica pública territorial, tiene la facultad de administrarse y gobernarse a sí 

mismo dentro de su competencia, cumpliendo fines públicos específicos y 

haciendo uso para ello de normas y órganos de su propio gobierno, 

refiriéndose dentro de estos términos a la autonomía.  

 

La Carta Magna (1999) y la LOPPM (2005) señalan que la autonomía 

municipal comprende tanto la elección de sus autoridades, la gestión de las 

materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus 

ingresos, así como el ordenamiento y la organización jurídica municipal, con 

la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico sustentable 

de las comunidades locales, según los fines del Estado venezolano.  

 

Igualmente, la Constitución de 1999, considera que la participación 

protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 

http://www.analitica.com/bitblioteca/anc/default.asp


73 

 

pública municipal es un medio necesario para lograr el protagonismo que 

garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo; así como 

que las autoridades municipales deberán promover y garantizar la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar 

las formas, medios y procedimientos para que los derechos de participación 

se materialicen efectiva, suficiente y oportunamente.  

 

Como mecanismo innovador de interacción se encuentran los Consejos 

Locales de Planificación Pública (CLPP) y entre los medios de participación 

y protagonismo con los cuales cuenta el pueblo venezolano para ejercer su 

soberanía, se encuentran:  

 

En lo político: la elección de cargos públicos; el referendo revocatorio; la 

consulta popular; la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente; el 

presupuesto participativo; el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos; 

medios comunitarios alternativos, entre otros.  

 

En lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la 

autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, la empresa 

comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua 

cooperación y solidaridad.  

 

La puesta en práctica de la participación ciudadana en Venezuela ha 

traído consigo que las comunidades municipales dejen atrás la apatía y el 

desgano en cuanto a participación se refiere, ya que la inclusión de las 

comunidades de manera directa en los programas, proyectos y misiones 

establecidos por el Gobierno Bolivariano, han sido la razón de la 

participación masiva de las mismas. Hoy en Venezuela cada decisión, 

proyecto o iniciativa presentada por las comunidades organizadas pasan por 

la revisión y la aprobación de las asambleas ciudadanas. En este sentido, se 

afirma que la participación ciudadana se ha convertido en un elemento sine 

quanon necesario del nuevo mundo, para construir formas de gobierno 

inclusivos y productivos.  

 

Dentro de los avances que se perciben por la puesta en práctica de la 

participación ciudadana en Venezuela, se encuentran:  

 

 La elevación de la conciencia política en las comunidades.  

 La elaboración y ejecución de proyectos formulados en la comunidad.  

 La elaboración de presupuestos participativos por parroquias.  

 La elevación de los niveles educativos de los ciudadanos que integran 
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la comunidad.  

 La reducción de los niveles de corrupción.  

 La democratización del poder político nacional.  

 La implementación de nuevos modelos de autogestión de las 

comunidades.  

 La elevación de la tasa de empleados en los municipios, resultado de 

los proyectos de desarrollo local 

 

La Constitución de 1999, contempla directamente 16 artículos que 

comprenden el quehacer de las entidades locales en su jurisdicción, además 

del resto de artículos que regulan la dinámica de la gestión pública e 

involucran al municipio. Asimismo el municipio se asume como paradigma 

político de la democracia protagónica y participativa, donde la comunidad, 

además de elegir a sus representantes participa, es protagónica, revoca y es 

corresponsable. La soberanía reside en el pueblo y es intransferible, 

ejerciéndose directa e indirectamente mediante el sufragio universal. El 

paradigma de la democracia participativa venezolana se define en términos 

de “democrático, descentralizado, alternativo, pluralista y de mandatos 

revocables”. 

 

Las normas  constitucionales  relativas al Poder Político Municipal son 

los siguientes: 

 

Artículo 168.- Los Municipios constituyen la unidad política primaria 

de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía 

dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal 

comprende:  

1.- La elección de sus autoridades.  

2.- La gestión de las materias de su competencia.  

3.- La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.  

 

Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se 

cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y 

ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en 

forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.  

 

Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los 

tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley.  

 

Artículo 169.- La organización de los Municipios y demás entidades 

locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los 
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principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por 

las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados.  

 

La legislación que se dicte para desarrollar los principios 

constitucionales relativos a los Municipios y demás entidades locales, 

establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y 

administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus 

competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, 

desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, 

situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores 

relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la 

organización del régimen de gobierno y administración local que 

corresponderá a los Municipios con población indígena. En todo caso, la 

organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia 

del gobierno local.  

 

Artículo 170.- Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades o 

acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación de 

modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público 

relativos a materias de su competencia. Por ley se determinarán las normas 

concernientes a la agrupación de dos o más Municipios en distritos 

metropolitanos.  

 

Artículo 171.-Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una 

misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que 

den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse 

como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte 

garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno 

metropolitano y establecerá sus competencias funcionales, así como el 

régimen fiscal, financiero y de control. También asegurará que en los órganos 

de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos 

Municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las consultas 

populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito 

metropolitano.  

 

La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, 

gobierno y administración de los distritos metropolitanos atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico y social, situación 

geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de 

competencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuenta esas 

condiciones.  
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Artículo 172.- El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable 

mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del 

distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica 

nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán 

asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano.  

 

Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito 

metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la 

Asamblea Nacional su creación y organización.  

 

Artículo 173.- El Municipio podrá crear parroquias conforme a las 

condiciones que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar 

los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá los 

supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del 

territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a 

las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos 

propios del Municipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o 

comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de la 

administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor 

prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias serán 

asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del 

Municipio.  

 

Artículo 174.- El gobierno y la administración del Municipio 

corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera 

autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o 

venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o 

Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría 

de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y 

por una sola vez, para un nuevo período.  

 

Artículo 175.- La función legislativa del Municipio corresponde al 

Concejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma 

establecida en esta Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad 

que determine la ley.  

 

Artículo 176.- Corresponde a la Contraloría Municipal el control, 

vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así 

como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de 
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las atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por 

el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Concejo 

mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien 

sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones 

establecidas por la ley.  

 

Artículo 177.- La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y 

requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e 

incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las funciones de 

Alcaldes o Alcaldesas y concejales o concejalas.  

 

Artículo 178.- Son de la competencia del Municipio el gobierno y 

administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen 

esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, 

en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la 

dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de 

la política referente a la materia inquilínaria con criterios de equidad, justicia 

y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la 

ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, 

en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes 

áreas:  

 

1.- Ordenación territorial y urbanística, patrimonio histórico, vivienda de 

interés social, turismo local, parques y jardines, plazas, balnearios y 

otros sitios de recreación, arquitectura civil, nomenclatura y ornato 

público.  

2.- Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y 

personas en las vías municipales; servicios de transporte público 

urbano de pasajeros y pasajeras.  

3.- Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a 

los intereses y fines específicos municipales.  

4.- Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, 

aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, 

de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.  

5.- Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la 

primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, 

educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona 

con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones 

culturales y deportivas, servicios de prevención y protección, 

vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las 

materias de la competencia municipal.  



78 

 

6.- Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico; alcantarillado, 

canalización y disposición de aguas servidas, cementerios y servicios 

funerarios.  

7.- Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía 

municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.  

8.- Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.  

 

Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su 

competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se 

definan en la ley conforme a esta Constitución.  

 

Artículo 179.- Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:  

 

1.- Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y 

bienes.  

2.- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas 

por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades 

económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con 

las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre 

inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y 

apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución 

especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de 

uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas 

por los planes de ordenación urbanística.  

3.- El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en 

la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o 

estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.  

4.- Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o 

subvenciones nacionales o estadales.  

5.- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 

competencias y las demás que les sean atribuidas.  

6.- Los demás que determine la ley.  

 

Artículo 180.- La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es 

distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las 

leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o 

actividades.  

 

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a 

favor de los demás entes político- territoriales, se extiende sólo a las personas 

jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros 
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contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.  

 

Artículo 181.- Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo 

podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las 

ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme 

a esta Constitución y a la legislación que se dicte para desarrollar sus 

principios.  

 

Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del 

Municipio, carentes de dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de 

legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos. Igualmente, se 

constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán 

exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos 

indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.  

 

Artículo 182.- Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, 

presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y 

concejalas, los Presidentes o Presidentas de las juntas parroquiales y 

representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, 

de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.  

 

Las Disposiciones Constitucionales Municipales tanto en la carta magna 

del año 1961 como en la del año 1999, han derivado sus correspondientes 

leyes municipales. En el primer caso, y, también, como producto de los 

procesos políticos de descentralización que experimentó la sociedad 

venezolana, desde el año 1989, se encuentra la ley orgánica de régimen 

municipal. En el caso, de la constitución vigente ha derivado la Ley Orgánica 

del Poder Público Municipal. 

 

Un acercamiento comparativo a las Constituciones de los años 1961 y 

1999, desde sus paradigmas políticos nos dice que la Carta Magna del 61 

propone la democracia representativa. Ello tiene su expresión en el hecho de 

que la comunidad elige a sus representantes, autoridades ejecutivas y 

deliberantes. Este paradigma se define en términos de “democrático, 

representativo y alternativo”. “La soberanía reside en el pueblo, quien la 

ejerce mediante el sufragio”.  

 

Entre tanto, la Constitución del año 1999, asume otro paradigma político: 

la democracia participativa. La comunidad, al igual que la anterior, también, 

elige a sus representantes. En ese sentido, de igual manera, es representativa. 

Pero, además, esa comunidad que elige: participa, es protagónica, revoca y es 
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corresponsable. La soberanía no sólo reside en el pueblo, como en la 

Constitución del 61, sino que “la soberanía reside intransferiblemente en el 

pueblo, quien la ejerce directamente...e indirectamente mediante el sufragio”. 

El paradigma de la democracia participativa se define en términos de 

“democrático, participativo, descentralizado, alternativo, pluralista y de 

mandatos revocables”. 

 

Si bien es  cierto, que la Constitución del año 1999 hereda el concepto 

fundamental que sobre Municipio contiene la Carta Magna del año 1961, el  

Municipio  es la unidad  político primaria, con personalidad jurídica, y 

autónoma  de la organización nacional; no menos cierto  es que la 

Constitución vigente define las actuaciones de esta entidad local en el ámbito 

de sus competencias en función de los conceptos pétreos de la Carta  Magna 

vigente. En las actuaciones del Municipio se le confieren rango constitucional 

a formas concretas y estratégicas de participación del munícipe, 

incorporándolo a la definición y ejecución de la gestión pública, lo cual 

caracteriza la corresponsabilidad. Y también, la participación ciudadana se 

incorpora, de manera suficiente, oportuna y efectiva, al control y evaluación 

de los productos y resultados de la gestión pública municipal. Esto es 

definitorio en la caracterización del modelo democrático participativo 

municipal.   

 

En los últimos diez años las perspectivas municipalistas de nuestro país 

han cambiado radicalmente, abriéndose cauces a cuestiones como la 

participación ciudadana, la democratización de las estructuras locales, el 

reconocimiento de la autonomía municipal y la descentralización, que antes 

estaban excluidas o eran papel mojado en los textos legales. 

 

No se debe atribuir prioridades a ningún Estado, ni influencias de una u 

otra legislación  en este proceso coincidente, muy moderno, y motivado por 

las necesidades y demandas de la ciudadanía, que han supuesto una 

coincidencia en los enfoques legales a causa de problemas comunes. La leyes 

de 1978, 1989 y   2005, han hecho reconocimiento de la institución municipal 

y su autonomía, representando un triunfo del municipalismo.  

 

El poder municipal como verdadero poder del Estado está consagrado en 

el artículo 136 de la Constitución Nacional que consagra: “El Poder Público 

se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. 

El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 

Ciudadano y Electoral”. 
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Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero 

los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la 

realización de los fines del Estado.  

 

En la Carta Magna de 1999 también se establece que la autonomía 

municipal comprende crear parroquias y otras entidades locales; crear 

instancias, mecanismos y sujetos de descentralización conforme a la 

constitución nacional y la Ley; asociarse en mancomunidades y demás 

formas asociativas intergubernamentales para fines de interés público 

determinado; legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y 

funcionamiento de sus distintos órganos; controlar, vigilar y fiscalizar los 

ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a 

los mismos; impulsar y promover la participación ciudadana en el ejercicio 

de sus actuaciones y las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de 

la vida local conforme a su naturaleza.  

 

Es importante señalar que el municipio venezolano además de contar con 

la autonomía antes mencionada y con competencias específicas desarrolladas 

ampliamente por el ordenamiento jurídico incorpora la participación 

ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al 

control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y 

oportuna. En la construcción de una nueva dinámica de la gestión pública, 

resultado de los preceptos constitucionales de 1999, la participación 

ciudadana junto con la información y la capacitación, constituyen el eje 

impulsor de los procesos de transformación política, económica y social del 

país.  

 

El modelo de Estado implementado en Venezuela durante muchas 

décadas, de manera indirecta no permitía la real participación de los 

ciudadanos en asuntos de interés nacional; los estados y municipios no tenían 

ningún tipo de incentivo y dinamismo popular de desarrollo y la estructura 

gubernamental de los mismos, estuvo sujeta a los intereses partidistas de 

quienes gobernaban el país.  

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal sancionada el 17 de mayo 

del  año 2005 por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial el 8 de 

junio de 2005. Esta Ley derogó la Ley de Régimen Municipal sancionada en 

fecha 14 de junio  de 1989 y publicada en Gaceta extraordinaria Oficial No. 

4.109 de fecha 15 de junio de 1989. 

 

El Municipio y  la Parroquia inician una nueva etapa en el desarrollo de 
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la vida local. Esta  nueva ley se propone dar concreción a los preceptos 

constitucionales que han definido unidad  primaria política, la cual  se ha 

dado en llamar el Municipio Participativo y Protagónico. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal posee Doscientos noventa 

y ocho Artículos, Siete Títulos, Veinte Capítulos, Seis secciones y Nueve 

sub-secciones: 

 

El Título I.- Desarrolla en ocho (8) artículos, las Disposiciones Generales 

sobre los principios constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su 

autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, administración y 

control, para el efectivo ejercicio de la participación del pueblo en los asuntos 

propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia 

participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la 

descentralización y la transferencias a las comunidades y grupos sociales 

organizados. 

 

El Título II.- Desarrolla en cuarenta y ocho (48) artículos la creación, 

fusión y segregación de Municipios y demás Entidades Locales, tales como 

los Distritos Metropolitanos, Municipios Indígenas, Parroquias, 

Mancomunidades y otras figuras asociativas, así como la diversidad de 

regímenes.  

 

El Título III.- Desarrolla  en treinta y dos (32) artículos las 

competencias municipales y de las demás entidades locales, la clasificación 

de los instrumentos jurídicos, la clasificación de las competencias 

municipales, propias y concurrentes y el modo de gestión. 

 

El Título IV.- Desarrolla  en cuarenta y cuatro (44) artículos la 

organización del Poder Público Municipal, relacionados a los principios 

generales de la organización municipal, organización y funciones de 

Ejecutivo Municipal, organización y funciones del Concejo Municipal, 

funciones y atribuciones de la Contraloría Municipal, los Consejo Locales 

de Planificación Pública y de los órganos auxiliares, Secretaria, Sindicatura 

y Cronista de la ciudad 

 

El Título V.- Desarrolla la Hacienda Municipal, en  setenta y cinco (75) 

artículos sobre los principios generales de la Hacienda Pública Municipal, los 

Bienes y Obligaciones Municipales; Los Ejidos,  la actuación de Municipio 

en juicio, La Potestad Tributaria del Municipio, la Administración Tributaria 

Municipal y de los Ingresos Tributarios Municipales. 
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El Título VI.- Desarrolla  la Participación Protagónica en la Gestión 

Local en treinta y dos (32) artículos referidos a los principios de la 

participación, los medios de participación y los aspectos de la 

descentralización de servicios a las comunidades y grupos vecinales 

organizados.  

 

El Título VII.- Por  último,  las disposiciones generales  y finales 

establecen una normativa especial y transitoria con el objeto de su progresiva 

adecuación. La transitoriedad de la norma en materia administrativa lo que 

busca es preservar el principio de certeza y de confianza legítima en las 

relaciones de la administración pública con los administrados y garantizar 

que los particulares sujetos a ella, tengan conocimientos de la debida 

adecuación, planificación y de las modificaciones impuestas por la nueva Ley 

a las situaciones normativas preexistentes, entre ellas las disposiciones 

transitorias de la ley, tenemos las siguientes: 

 

Los municipios ejercerán las competencias y funciones determinadas en 

esta Ley aun cuando los Estados no hayan dictado la legislación prevista en el 

artículo 169 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Los Consejos Legislativos procederán en el lapso de un año, a sancionar 

las disposiciones legales para la adecuación de las previsiones sobre el 

régimen municipal y la división político territorial en su jurisdicción a las 

normas dispuestas en esta Ley; así mismo, los municipios deberán adecuar 

progresivamente su ordenamiento normativo propio, dentro del año siguiente 

a la entrada en vigencia de la presente Ley, dándole prioridad a la ordenanza 

donde se desarrollen los mecanismos de participación ciudadana. 

 

Lo establecido en el artículo 35 de esta Ley en relación con el número de 

miembros de las juntas parroquiales, regirá para los procesos electorales que 

sean convocados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 

Ley. 

 

Las normas en materia tributaria contenidas en esta Ley, entrarán en 

vigencia el 1º de enero de 2006. A partir de esa fecha, las normas de esta Ley 

serán de aplicación preferente sobre las normas de las ordenanzas que regulen 

en forma distinta la materia tributaria. 

 

En el caso del impuesto sobre actividades económicas de prestación de 

servicio eléctrico, la alícuota aplicable será del dos por ciento (2%), hasta 
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tanto la Ley de Presupuesto establezca otra alícuota distinta, de manera 

uniforme para su consideración por el Ejecutivo Nacional en la estructura de 

costos de esas empresas. 

 

En el caso del impuesto sobre actividades económicas de radiodifusión 

sonora, la alícuota del impuesto sobre actividades económicas no podrá 

exceder del cero coma cinco por ciento (0,5%) y en los demás casos de 

servicios de telecomunicaciones, la alícuota aplicable no podrá exceder del 

uno por ciento (1%) hasta tanto la ley nacional sobre la materia disponga otra 

alícuota distinta. Las empresas de servicios de telecomunicaciones deberán 

adaptar sus sistemas a fin de poder proporcionar la información relativa a la 

facturación que corresponde a cada jurisdicción municipal, a más tardar para 

la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de esta Ley en materia 

tributaria. 

 

El Ejecutivo Nacional deberá suministrar a los gobiernos locales la 

información relativa a la ubicación, por municipios, del domicilio o 

residencia de los propietarios de vehículos aptos para circular por vías 

terrestres, según conste en el Sistema Nacional de Registro de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 

 

Los municipios tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de esta 

Ley para ajustarse a lo establecido en el artículo 233 de esta Ley, referido al 

porcentaje para gastos de inversión o formación de capital. 

 

Hasta tanto se legisle sobre lo establecido en el artículo 262 de esta Ley, 

en lo relativo al interés legítimo local de los interesados para ejercer los 

medios de participación, se considerará como tal, el estar inscrito en el 

Registro Electoral de su jurisdicción. 

 

Los Consejos Legislativos deberán aprobar los procedimientos de 

transferencia y las formas de supervisión de los servicios públicos a ser 

descentralizados y transferidos a los municipios, a las comunidades y grupos 

vecinales, a más tardar en el lapso del año inmediato siguiente a la entrada en 

vigencia de la presente Ley. 

 

Mientras se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal sobre nombramiento de Contralores o Contralores 

Municipales, el procedimiento del concurso público se regirá por el 

Reglamento sobre los Concursos para la designación de los titulares de las 

Contralorías Municipales dictado por la Contraloría General de la República. 
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Hasta tanto se constituyan los nuevos Concejos Municipales con los 

nuevos concejales o concejalas electos o electas, la Presidencia del Cuerpo 

será asumida por el concejal o concejala que se encuentre en el ejercicio de la 

Vicepresidencia. 

 

Queda derogada la Ley Orgánica de Régimen Municipal sancionada en 

fecha 14 de junio de mil novecientos ochenta y nueve y publicada en la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.109 Extraordinario, de 

fecha 15 de 1989 y su Reglamento Parcial Nº 1 sobre la Participación de la 

Comunidad. 

 

 

ETAPAS HISTÓRICAS DEL  

RÉGIMEN MUNICIPAL VENEZOLANO 

 

 Como se ha dicho, el Municipio es un  término histórico de origen 

romano aplicado a agrupaciones territoriales diversas que alcanza el valor de 

término filosófico en el derecho, sociología y ciencias del Estado. El 

Municipio conserva su valor histórico, aunque cambia de país a país, según 

las condiciones nacionales y la condensación del concepto en las diversas 

fórmulas legislativas. 

 

El Municipio en la historia de Venezuela ha jugado un rol de gran 

significación, no sólo desde la Colonia, con su práctica  autonómica, sino en 

su dimensión política, a propósito de la Independencia y de la génesis de la 

República. 

 

De igual manera, la  presencia del Municipio, en particular, y de las 

entidades locales, en general, y su caracterización en la historia 

constitucional de Venezuela, de alguna manera,  sirven de  elementos para 

identificar el paradigma político de las distintas Cartas Magnas y el 

momento histórico social que ha vivido el país. 

 

La autonomía municipal establecida sobre el fundamento de la 

importancia de las ciudades y sus cabildos, sufre, con todo, una grave 

alteración al término de la guerra de independencia. La clase dirigente, las 

oligarquías urbanas representadas en los Cabildos, han sido las más 

golpeadas y diezmadas en el largo y sangriento conflicto. No obstante, aún 

conservan fuerzas bastantes para invocar su antigua preeminencia y por ello 
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asumen un papel decisivo en los movimientos que culminan con la disolución 

de la Gran Colombia. Las Municipalidades de Caracas y Valencia deciden la 

separación; pero como al mismo tiempo sus poderes se han visto disminuidos 

por la poderosa rivalidad de los grupos castrenses que decidieron la 

independencia del país y que encabeza el General Páez, aquellas y éstos, 

momentáneamente coaligados, pero con intereses contrapuestos logran la 

reconstitución de la República en 1830. 

 

Más, en el nuevo reparto del poder, las oligarquías municipales tienen que 

sufrir en beneficio del caudillo militar una merma de su antigua autoridad. 

Por eso la Constitución del año 30, no es ya federal sino unitaria, aunque 

republicana y democrática en conformidad con el credo filosófico que alienta 

y que el caudillo se ve obligado a respetar. 

 

Por el modo, disminuida la autonomía de los antiguos Cabildos durante el 

régimen unitario de 1830, la Constitución dictatorial de 1857, con fines 

puramente demagógicos, devuelve a las municipalidades, en lo 

administrativo y económico, atribuciones y poderes independientes del 

gobernador provincial; mientras que la Constitución de 1858, entiende por 

Poder Municipal, no el de las antiguas ciudades, sino el que se ejerce ”por 

una Legislatura y un Gobernador en la Provincia; por un Concejo y un Jefe 

Municipal en los Cantones; y por los demás funcionarios y corporaciones que 

establezca la Legislatura provincial” (Art. 122). Y con ésta tenía la atribución 

de organizar los Cantones y Parroquias, no es difícil concluir que la 

autonomía quedó a merced de las Legislaturas provinciales. Situación que no 

modifica y aún se agrava durante el régimen federal de 1864. La Constitución 

de este año y las posteriores hasta 1893 ni siquiera mencionan el Municipio, 

sin duda, preocupada solamente de la quimérica autonomía de los Estados. 

Más, ya en la Carta de 1893, los Estados se obligan a reconocer la autonomía 

del Municipio y su independencia del Poder Político del Estado en todo lo 

concerniente a su régimen económico y administrativo. Las Constituciones 

posteriores repiten la misma norma, aunque muchas de ellas hasta la de 1936 

aluden a la autonomía de los Distritos, pero evidentemente referida a los 

Concejos Municipales. El equívoco desaparece en la Carta de 1936, la cual 

expresa que los Estados se dividen en Distritos, cuyas municipalidades gozan 

de plena autonomía y son independientes de poder político del Estado con las 

solas restricciones que la propia Constitución establece. Esta disposición la 

reproducen las Cartas de 1945 y 1947, aunque esta última establece que los 

Concejos Municipales asumen la representación de los “Municipios” en que 

se dividen los Distritos. Lo que equivale a decir que la autonomía no 

corresponde al Municipio, que se convierte en una sección administrativa de 
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los Distritos, sino a las Municipalidades o Concejos Municipales. 

 

En materia de gobierno y administración municipal pueden distinguirse 

tres grandes períodos en nuestra historia política: El primer   período, desde 

el  año 1527 hasta 1810 (Periodo Colonial). Segundo período, desde 1811  

hasta 1961 (período republicano). Durante este período el régimen de 

gobierno y administración municipal en el país estuvo basado en la 

separación orgánica de los poderes públicos y el tercer período democrático 

constitucional, que se extiende desde 1961 hasta la fecha y tiene por 

característica destacada haber modificado radicalmente, desde el punto de 

vista fáctico, el régimen de gobierno y administración municipal anterior, 

basado en la separación orgánica de poderes. El nuevo régimen pasó a ser en 

los hechos un régimen de gobierno y administración colegiado de carácter 

municipal. Tercero. Desde el año 1989 se ha intentado retomar el sistema de 

separación orgánica de poderes, que realmente no se había logrado consolidar 

en Venezuela, sino a partir de la Constitución de 1999, lo cual se desarrolló 

en la Ley Orgánica del Poder Municipal del 2005, que establece  que el Poder  

Municipal se ejerce  a través  de cuatro funciones. Función Ejecutiva, 

Legislativa, Contralora y  de Planificación.  

 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978, dictada con 17 años de 

retraso en relación al requerimiento del Constituyente de 1961, en el 

momento de su sanción fue objeto de grandes discusiones, sin embargo no 

reformó el régimen municipal que existía  en ese   momento, y que era un 

legado de la autocracia, en realidad, la ley consolidó la estructura  y 

funcionamiento de los concejos municipales, conforme al modelo del 

Constituyente de 1925, reforzado por el Constituyente de 1953, y además 

prorrogó la transitoriedad establecida en la Constitución de 1961,  en el 

sentido de que no se estableció los Municipios que la Constitución reguló, 

sino que prorrogó la existencia del los Distritos Autónomos, creación de la 

autocracia en la Constitución de 1904. 

 

     Como se sabe, la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978 (Art. 30)   

había establecido al  Concejo Municipal como órgano colegiado de carácter 

deliberante, administrativo y legislativo, integrados por concejales y el 

órgano ejecutivo de administración a cargo de un Administrador Municipal, 

que actuaba conjuntamente con el Concejo Municipal.   

 

    Esta situación se mantuvo hasta la entrada en vigencia de la ley Orgánica 

del Régimen Municipal, publicada en Gaceta Oficial Nº 4.409 de fecha  15  

Junio de 1889, en la cual introdujo importante reforma, como la superación 
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de carácter colegiado del gobierno local que tenia el régimen municipal 

venezolano. 

 

    Es por ello, que se considera uno de los aspectos más importante de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal de 1989 la superación del sistema uniforme 

de gobierno y administración colegiada que  establecía al Concejo Municipal 

como órgano con funciones legislativa, administrativa, control y de Gobierno 

local y su sustitución  por un sistema de separación orgánica de poderes a 

nivel municipal.  

 

   De esa manera el artículo 50 establecía: El Gobierno Municipal se ejerce 

por un Alcalde y un Concejo Municipal. 

   La rama ejecutiva del gobierno municipal se ejerce por órgano del Alcalde 

y la deliberante por órgano del Concejo Municipal, al cual corresponde 

legislar sobre las materias de la competencia del Municipio, y ejercer el 

control de la rama ejecutiva del gobierno municipal, en los términos 

establecidos en la presente Ley. 

La denominación oficial del órgano ejecutivo del municipio será alcaldía 

     No obstante, la ley de 1889, a pesar de haber introducido importante 

reforma no cumplió con la pauta establecida el artículo 27 de la Constitución 

de 1961, que establecía que  la ley podría establecer diferentes regímenes 

para la organización, gobierno y administración de los municipios, 

atendiendo a  las condiciones de población, desarrollo económico, situación 

geográfica y otros factores de importancia. En todo caso la organización 

municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno 

local. 

    En consecuencia, continuó un esquema absolutamente uniforme que 

provenía  de una tradición que se remonta a comienzo del siglo XX. Este 

uniformismo   no permite la existencia de diferencia entre diversos tipos de 

municipios, todos tendrían  el mismo régimen organizativo, el de las grandes 

ciudades y el pequeño municipio rural  y el mismo régimen jurídico. 

    La Constitución Venezolana de 1999 destina 17 Artículos concentrados en 

el Capítulo IV del Título IV “Del Poder Público” al Municipio. El Capítulo  
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es denominado “Del Poder Público Municipal”. El artículo 169 que dice lo 

siguiente: “La organización de los Municipios y demás entidades locales se 

regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los 

principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por 

las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados. 

 

   La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerán diversos 

regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que 

respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar 

ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y 

culturales, y otros factores relevantes”. 

 

   En esta materia de la diversidad la ley Orgánica del Poder Público 

Municipal del  17 de Mayo de 2005 incurre en una omisión al no desarrollar 

el principio constitucional de la diversidad de regímenes de organización, 

gobierno  y administración  municipal. Se perdió la oportunidad de diseñar 

un Municipio que le permitiera a las pequeñas comunidades con suficiente 

grado de integración conformar un Municipio sin Alcalde, con unos 

Concejales ad honorem y sin mas funcionarios que los estrictamente 

necesarios a los fines de lograr el autogobierno y la atención de las 

necesidades de la población. Existen pequeñas comunidades con un alto 

grado de integración, con gentilicio ganado en muchos años, con sus 

problemas y necesidades particulares que pueden administrar sus propios 

habitantes. Estas comunidades  pueden gozar de autonomía y constituir un 

autogobierno sin necesidad de pagar un Alcalde, unos Concejales y un tren de 

funcionarios. 

 

    La Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005 eliminó la base 

poblacional para la existencia de un municipio, en efecto la Constitución no 

establece límite mínimo de población para que exista un municipio y solo lo 

regula como la unidad política primaria de la organización nacional. No 

obstante  dejó el requisito de la capacidad para generar recurso suficiente 

para atender los gastos de funcionamiento  y prestación de los servicios 

públicos. 

 

     Por supuesto, ese elemento es necesario para la existencia de un 

municipio, sin embargo no debe ser valorado cuantitativamente sino 

cualitativamente. En realidad, lo importante para calificar un  municipio es 

que sociologícamente permita configurarse en una  unidad política primaria 
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dentro de la organización territorial del país, puede tratarse de una comunidad 

pequeña, siempre que tenga vida y existencia propias y sea capaz de tener su 

propia autoridad local, sin necesidad de tener la estructura organizativa 

municipal de las grandes ciudades. 

 
    Cabe destacar que  Constitución de 1999 optó por definir en su texto el 

régimen de gobierno y administración de los Municipios, dejándole poco 

espacio a la legislación orgánica, mucho menos a la que pudieran desarrollar 

los Consejos Legislativos Estadales, y casi nada a los propios Municipios. 

Adoptó, como ya lo afirmamos antes, el uniformismo en el régimen de 

gobierno al disponer la separación orgánica de los poderes en todos los 

Municipios con independencia de la diversidad que pueda existir en la 

realidad municipal venezolana. 

 

      DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA AUTONOMÍA LOCAL 

 

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

de gobiernos locales (FLACMA), tiene sus raíces en lo que fue el Capítulo 

Latinoamericano de la Unión Internacional de Administradores Locales, 

IULA. Se fundó el 17 de noviembre de 1981 con sede en la ciudad de Quito, 

República del Ecuador. Es la representación regional de la organización 

mundial  de Ciudades  y Gobiernos Locales Unidos. Son miembros de 

FLACMA todas las ciudades, municipios, asociaciones nacionales de 

gobiernos locales e instituciones municipales de Latinoamérica, que han 

expresado su voluntad de afiliarse. Entre sus objetivos destacan: 

 

    Trabajar por la profundización de la descentralización en los países de sus 

asociados. Contribuir al mejoramiento del nivel de eficiencia, eficacia y 

transparencia de los gobiernos locales, asociaciones de municipalidades e 

instituciones municipales sobre la base de principios democráticos y de 

equidad social. Facilitar el intercambio de experiencia entre los gobiernos 

locales y las asociaciones de municipalidades latinoamericanas. Promover la 

integración latinoamericana desde el ámbito municipal, fomentando la 

cooperación y la solidaridad intermunicipal. 

 

    La Federación, proclamó la siguiente Declaración Mundial sobre la 

Autonomía Local, para que sirva como modelo al que todas las naciones 

pueden aspirar en sus esfuerzos para lograr procesos democráticos más 

efectivos, mejorando de este modo el bienestar de sus pueblos. 

     

Bases constitucionales para la autonomía de los gobiernos locales. 
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El principio de la autonomía de los gobiernos locales debe ser reconocido 

en la constitución o en la legislación básica concerniente a las estructuras de 

gobierno del país. 

   

 Concepto de autonomía de los gobiernos locales. 
La autonomía de los gobiernos locales expresa la atribución de los 

derechos y deberes de los gobiernos locales para regular y manejar los 

asuntos públicos bajo su responsabilidad y en función del interés local. 

 

Este derecho debe ser ejercido por representantes o cuerpos de 

representantes libre y periódicamente elegidos mediante el sufragio universal; 

sus máximos directivos deben ser elegidos de modo similar o designados por 

el cuerpo de representantes. 

    

Alcance de la autonomía de los gobiernos locales. 
Las unidades básicas de los gobiernos locales que estén más cercanas a 

los ciudadanos deben ejercer responsabilidades públicas. Estas pueden 

también ser ejercidas por las unidades territoriales de nivel intermedio o 

regional de acuerdo a las prácticas de cada país. 

 

Las autoridades locales deben tener el derecho general de actuar bajo su 

propia iniciativa en relación a cualquier asunto, siempre que éste no sea 

atribución exclusiva de otra autoridad o esté específicamente excluido de la 

competencia local. 

 

Las responsabilidades básicas de las autoridades locales, así como los 

procedimientos para cambiar estas responsabilidades deben estar establecidos 

en la constitución o en la ley. 

 

Los poderes otorgados a las autoridades locales deben ser, por norma, 

completos y exclusivos. En la medida que la autoridad central o regional esté 

facultada por la constitución o la ley para intervenir en asuntos cuya 

responsabilidad sea compartida con las autoridades locales, estas últimas 

mantendrán su derecho de tomar iniciativas y decisiones sobre el particular. 

 

Cuando haya delegación de poderes de la autoridad central o regional a la 

local, esta última debe tener las atribuciones necesarias para adaptar la 

implementación de la legislación a las condiciones locales. 

 

Las autoridades locales deben ejercer una razonable y efectiva 

participación en las tomas de decisiones de otros niveles de gobierno cuando 
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éstas tengan implicaciones locales. 

 

Protección de las autoridades locales existentes. 

Si la constitución o las leyes nacionales permiten la suspensión o 

disolución de los consejos locales o la suspensión o destitución de sus 

dirigentes, ello debe ser realizado de acuerdo al debido proceso legal. No 

obstante, su funcionamiento debe ser restaurado dentro de un plazo breve, el 

que deberá ser señalado por ley. 

 

Los cambios en las atribuciones de las autoridades locales únicamente 

podrán realizados por ley, y luego de consultar con la comunidad local o con 

las comunidades implicadas, inclusive por medio de referéndum donde la ley 

lo permita. 

   

Estructura organizacional adecuada para los gobiernos locales. 
Las autoridades locales podrán determinar su propia estructura 

administrativa interna, con el objeto de adaptar ésta a las necesidades locales 

y asegurar una administración efectiva. 

 

Las condiciones de empleo y oportunidades de capacitación para los 

empleados del gobierno local serán tales que permitan atractivas perspectivas 

de carrera. El gobierno central y/u otros altos niveles de gobierno propiciarán 

y facilitarán la introducción de sistemas de carrera y méritos en el gobierno 

local. 

   

Condiciones de servicios de los representantes locales electos 
Las condiciones de servicio de los representantes locales elegidos deberán 

garantizar el libre ejercicio de sus funciones. 

 

Estas condiciones deben incluir, particularmente, una adecuada 

compensación y la protección de la seguridad social. 

 

Aquellas funciones o actividades que sean consideradas incompatibles 

con los cargos de elección local, deben estar determinados en la ley. 

   

Supervisión de las actividades de las autoridades locales. 
Los procedimientos para la supervisión de las autoridades locales deben 

ser establecidos solamente por la constitución o la ley. 

 

La supervisión de las autoridades locales debe dirigirse solamente al 

cumplimiento de la ley. 
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Los recursos de las autoridades locales. 
Las autoridades locales deben percibir recursos financieros adecuados y 

propios, distintos de aquellos correspondientes a otros niveles de gobierno, y 

disponer libremente de tales rentas dentro de su competencia. 

 

Asignación de recursos a las autoridades locales será realizada en 

proporción razonable a las tareas que éstas asuman. Estos recursos deben ser 

de naturaleza regular y constante de modo de permitir servicios públicos 

permanentes y una adecuada programación financiera. Cualquier 

transferencia de nuevas responsabilidades debe ser acompañada por 

asignación de los recursos financieros requeridos para su cumplimiento. 

 

Una proporción razonable de los recursos financieros de las autoridades 

locales debe provenir de impuestos locales, tasas o gravámenes, cuyos 

montos serán fijados libremente por la propia autoridad local. 

 

Los impuestos que las autoridades locales estén autorizadas a recaudar o 

aquellos de los cuales reciban una parte garantizada, deben ser de una 

naturaleza suficientemente general, constante y flexible para permitirles 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

La autonomía de las autoridades locales económicamente débiles requiere 

de un sistema financiero compensatorio. 

El derecho de las autoridades locales de participar de un modo apropiado 

en la formulación de las reglas que rijan el modo apropiado de los recursos 

redistribuidos, debe ser expresamente reconocido. 

 

Debe ser promovida la provisión de subvenciones globales, no 

enmarcadas en el financiamiento de servicios o proyectos específicos. No 

obstante, dicha provisión de subvenciones no debe justificar intervenciones 

indebidas en las políticas seguidas por las autoridades locales dentro de su 

jurisdicción. 

   

Asociaciones de autoridades locales. 
Las autoridades locales podrán, haciendo uso de sus poderes, formar 

asociaciones para la defensa y promoción de sus intereses comunes o con el 

objeto de proveer de ciertos servicios a sus miembros. 

 

Los otros niveles de gobierno deberán consultar a las asociaciones de 

gobiernos locales, respecto a la aprobación de las legislaciones que afecten a 
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los gobiernos locales. 

 

Lazos internacionales. 
El derecho a la asociación de las autoridades locales debe incluir el de 

pertenencia a una asociación internacional de autoridades locales. 

 

Las autoridades locales deben tener el derecho a mantener lazos de unión 

con sus contrapartes de otros países con propósitos de intercambio y 

cooperación, buscando promover la comprensión internacional. 

   

Protección legal de las autoridades locales y de su autonomía. 
Las autoridades locales deben poseer el derecho de recurrir a los medios 

judiciales con el fin de salvaguardar su autonomía, hacer cumplir las leyes 

que determinan sus funciones y proteger sus intereses. 

 

 

 

 

LA AUTONOMÍA DEL DERECHO MUNICIPAL 

 

Es preciso delimitar previamente el sentido del debate sobre la llamada 

autonomía del derecho municipal a fin de comprender su verdadero alcance. 

 

Cuando se discute sobre la autonomía del derecho municipal no se hace 

referencia al derecho municipal objetivo, considerado como el conjunto de 

todas las normas jurídicas atinentes al municipio sino a la disciplina del 

derecho municipal que tiene como propósitos el estudio de ese derecho 

municipal objetivo.  

 

Según Rafael Bielsa, prominente representante de la Escuela de la Plata, 

Argentina,  en su libro  Principios del Régimen Municipal. (1930), sostiene 

que el derecho municipal no trata de normas específicas que constituyen un 

derecho autónomo con caracteres propios o diferenciales, sino de principios 

generales como a lo sumo con modalidades determinadas por la aplicación 

especial a un organismo esencialmente administrativo, más bien autárquico, 

no siempre autónomo.  

 

El profesor Alcides Greca, en su valiosa obra “Derecho y Ciencia de la 

Administración Municipal” (1926), expresa que el derecho municipal 

constituye con el derecho administrativo del que es en realidad una parte 

especializada, un derecho vivo, que actualiza el porvenir y cuyo vigoroso 
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impulso llevará a la sociedad a realizaciones hoy imposibles de prever. 

 

Sostienen la tesis autonomista, entre otros, destacados municipalistas 

como Korn Villafañe y Dana Montaño. Según Korn Villafañe (1948) es 

una rama científicamente autónoma del derecho público político con acción 

pública que estudia los problemas políticos jurídicos y sociales del 

urbanismo, y que guarda estrecho contacto con el derecho administrativo, con 

el derecho impositivo, con el derecho rural, con la historia institucional y la 

ciencia del urbanismo. Dana Montaño (1962), señala que el derecho 

municipal tiene como objeto propio el estudio del derecho municipal y que 

éste, así como la administración municipal son de distinta naturaleza que el 

gobierno y la administración del estado. 

 

De las opiniones expuestas se desprende que la actitud negativa frente a la 

autonomía de la disciplina jurídica denominada derecho municipal, deriva del 

perjuicio injustificado que indica su propósito a la investigación y al estudio 

de carácter administrativo y procedimiento de la misma índole, con exclusión 

de los demás temas bosquejados antes que deben ser comprendidos en su 

contenido. 

 

Dentro de este orden de ideas, el 1er. Seminario Interamericano de 

Estudios Municipales que en noviembre de 1958 antecedió a Sao Pablo - 

Brasil al Séptimo Congreso Interamericano de Municipios, proclamó el 

reconocimiento de la autonomía científica del derecho municipal y 

recomendó a las Universidades que no las tenían, la creación de cátedras para 

la enseñanza e investigación de dicha disciplina. La cátedra de derecho 

municipal fue creada en 1906 en la Universidad de La Habana, en 1910 en la 

Universidad de Madrid. En las Universidades Argentinas comprende 2 

asignaturas que se refieren al ordenamiento nacional y al derecho comparado. 

En el Perú la Facultad de Derecho de la U.N.M.S.M. Lima, acordó en 1962 la 

creación de dicha cátedra. 

 

La autonomía científica y didáctica:   

Adriano G. Carmona Romay, en su obra “Programa de Gobierno 

municipal”. La Habana 1950, definió al derecho municipal como „„el 

conjunto de principios legales y normas de jurisprudencia referentes a la 

integración, organización y funcionamiento de los gobiernos”. El autor 

realizó el siguiente esquema de la enciclopedia de las ciencias municipales: 

 

I.  Sociología municipal, que comprende la sociología urbana y la 

sociología rural. 
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II.  Gobierno municipal o ciencia municipal, que es la disciplina que 

tiene por objeto el estudio de los principios y problemas de 

naturaleza política propios de la integración, sistemas y 

funcionamiento de los órganos o poderes de la sociedad local, 

políticamente organizada. 

III. Administración municipal. 

IV. Derecho municipal, dividido en derecho municipal, derecho 

administrativo municipal y régimen municipal. 

V. Urbanismo. 

 

En parecida línea de pensamiento, Salvador Dana Montaño sostiene que 

el municipio „„puede y debe ser estudiado en tres planos distintos‟‟: 

 

El natural o social: cómo es el ser municipal en todas partes; qué es y 

cómo es el municipio, por su naturaleza, como entidad social y cómo ha sido 

siempre. 

 

El formal o jurídico: cómo debe ser, o se considera que debe ser el 

municipio en la legislación positiva de un país determinado; el derecho 

municipal comparado suministrará, a su turno, una imagen universal de cómo 

debe ser considerado el municipio, como organización universal. 

 

El ideal o político propiamente dicho: cómo debiera ser el municipio, para 

llenar del modo más satisfactorio sus fines propios. 

 

Trasladando estos conceptos al municipio, estos tres órdenes de 

conocimiento: el natural o social, el formal o jurídico y el político o ideal, 

dan lugar, respectivamente, a la sociología municipal, al derecho municipal y 

a la política municipal o ciencia del gobierno del municipio locales. 

 

Otro distinguido municipalista americano, el brasileño Ives de Oliveira, 

se refiere al derecho municipal como „„el ordenamiento jurídico de la 

administración pública del municipio, y atañe a las respectivas relaciones en 

un radio de acción tan amplio que tiene por límite las propias manifestaciones 

de la vida municipal‟‟. 

 

El Maestro, Adolfo Korn Villafañe, fundador de la Escuela de La Plata, 

con sede en Argentina, expresó: “En síntesis, podemos decir que el derecho 

municipal es una rama científicamente autónoma del derecho público 

político, con acción pública, que estudia los problemas políticos, jurídicos y 

sociales del urbanismo y que guarda estrecho contacto con el derecho 
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administrativo, con el derecho impositivo, con el derecho rural, con la 

historia institucional y con la ciencia del urbanismo”; y Salvador Dana 

Montaño, distingue entre derecho municipal „„científico‟‟ y derecho 

municipal „„positivo‟‟, definiendo al primero como „„una porción de la 

ciencia del derecho que estudia en general las relaciones jurídicas a que da 

lugar el municipio, como entidad política de existencia necesaria‟‟, y al 

segundo, como „„una rama del derecho público interno‟‟. 

 

El municipio puede ser estudiado desde diversos puntos de vista. Alfredo 

Poviña, en su trabajo “La integración regional y el municipio”, postuló la 

creación de la „„municipología‟‟ o „„ciencia general del municipio‟‟, 

integrada por las siguientes ciencias „„contribuyentes‟‟ del municipio: 

 

1)  El municipio como fenómeno político teórico, como forma de la 

democracia y sustento de la libertad. 

2)  El estudio del municipio propiamente dicho, como figura, tanto 

concreta y específica, como general y comparativa con otros 

municipios en el espacio. 

3)  Análisis del municipio desde el punto de vista de la ciencia de la 

administración, como institución burocrática y administrativa. 

4)  El municipio como régimen de gobierno, junto a la provincia, el 

departamento y el Estado, integrando el campo de la ciencia 

constitucional. 

5)  La sistemática jurídica, como persona de derecho público y de 

derecho privado; con sus sistemas de leyes, reglamentos y 

ordenanzas, en relación a su funcionamiento y la vida de la 

comunidad municipal. 

6)  La presencia de las ciencias técnicas, en relación al urbanismo, 

bienestar, salud, educación y bien del municipio. 

7)  Historia de la institución, desde el punto de vista universal, nacional, 

como también particular de cada uno de los municipios. 

8)  Geografía del municipio como expresión de un área territorial 

limitada, su fraccionamiento y propiedad de la tierra. 

9)  La ética como conjunto de principios morales que el municipio 

establece y vigila en la vida de la comunidad. 

10)  Demografía del municipio, referida al núcleo de la población que lo 

constituye. 

11)  La economía y las finanzas desde el punto de vista particular de la 

institución. 

12)  La sociología del municipio, que lo estudia como una figura de 

contorno social, en sí misma y en relación a grupos mayores; y 



98 

 

análisis de los elementos que lo constituyen, para aplicarlo, en su 

estructura y en su funcionamiento. 

 

 

La  autonomía científica: 

Se discute todavía la autonomía científica y didáctica del derecho 

municipal. Hay quienes negaron y niegan dichos aspectos. Otros, entre los 

cuales me incluyo, defendemos ambas autonomías. 

 

Entre los primeros, que incluyen el estudio de la materia en otras ramas 

jurídicas, puede efectuarse esta clasificación: 

 

Como parte especializada del derecho administrativo: fue la primera 

posición de Alcides Greca, siguiendo a Rafael Bielsa. Éste así manifestaba 

su pensamiento al respecto: „„Lo que ha dado cuerpo al derecho municipal, 

así llamado, ha sido más que lo jurídico, el elemento político del municipio, 

el sentido de civismo, el concepto de gobierno propio (no sólo de propia 

administración). En este sentido, el derecho municipal tiene, sin duda, su 

razón de ser, aun cuando cuestionemos su autonomía orgánica” y más 

adelante decía: “Y en la esfera comunal, el derecho administrativo y aunque 

no tanto  el derecho financiero dominan sobre todo”. 

 

Como parte especializada del derecho constitucional: esta opinión se basa 

en la circunstancia de que, al estudiarse el sistema institucional del país, 

siempre se hace referencia al municipio; además, que normalmente las 

Constituciones tienen normas al respecto. 

 

Como parte especializada del derecho político, Luis R. Longhi, en su 

obra Génesis del Derecho Constitucional, expresaba: „„por sus antecedentes 

de carácter universal, por la naturaleza de sus relaciones de carácter político y 

por las proyecciones que puede alcanzar, bien merece ser considerado como 

una de las tantas ramas que integran el derecho político‟‟. 

 

Sostienen, en cambio, la autonomía científica y didáctica del derecho 

municipal la mayoría de los municipalistas.  El precursor en esta cuestión fue 

el fundador de la Escuela de La Plata, Adolfo Korn Villafañe, que al 

plantear su disidencia conceptual sobre la naturaleza del derecho municipal 

con la Escuela del Litoral, que tenía como representantes a Rafael Bielsa y 

Alcides Greca, dijo, en su renombrada obra: 

 

“En nuestra opinión, no es lícito identificar al derecho municipal ni 
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con el derecho administrativo ni con el derecho constitucional, aunque 

mantiene con estas dos asignaturas acentuadas relaciones de 

interdependencia científica. El derecho municipal es una rama 

científicamente autónoma dentro del derecho público político; y posee 

problemas propios, los problemas del urbanismo, que lo diferencian 

ontológicamente del derecho constitucional y del derecho 

administrativo”. 

 

“Aceptar la existencia de un derecho municipal ontológicamente 

catalogado como un breve capítulo del derecho administrativo, implica 

aceptar municipios que se definen automáticamente como simples 

oficinas burocráticas de los gobiernos provinciales y territoriales. En 

cambio, afirmar la existencia de un derecho municipal político, con 

autonomía científica propia y dotado de un contenido ontológicamente 

diferencial frente al derecho constitucional y al derecho administrativo, 

importa afirmar que las municipalidades se definen ostensiblemente como 

poderes de Estado, dotados de autonomía política, o sea, como repúblicas 

representativas. La discusión sobre la ontología del derecho municipal no 

es una sutileza doctrinaria, sino el planteo científico de un problema real 

de consecuencias prácticas evidentes.” 

 

Su posición fue seguida posteriormente por Clodomiro Zavalia, que en 

el prefacio de su Tratado de derecho municipal expresó: “Interesa dejar 

establecida la efectiva existencia del derecho municipal como rama autónoma 

dentro de la disciplina jurídica. Doctrinariamente se acepta ya la existencia de 

problemas cuyo planteamiento mira sólo a la necesidad de satisfacer 

exigencias nacidas en el núcleo urbano que, grande o pequeño, presenta 

modalidades propias, vale decir, susceptibles de estudiarse con arreglo a 

conceptos específicos, tanto en su contenido como en la forma de 

enunciarse”. 

 

Alcides Greca, que modificó su pensamiento inicial, se constituyó en 

abanderado de la defensa de la cátedra de derecho municipal y luego de la 

autonomía científica y docente de la materia. Dicha cátedra había sido 

fundada en la Universidad del Litoral en 1921, corriendo el riesgo de 

desaparecer en 1944. Entonces se produjo la defensa de ella desde la Revista 

de Derecho y Administración Municipal, en el número 173, aunque allí 

reprodujo sus conceptos sobre la naturaleza del derecho municipal como 

capítulo especializado del derecho administrativo. Pero ya en 1953, en su 

trabajo “Ubicación y jerarquía del derecho municipal”, dijo: “El derecho 

municipal aparece ya en el clan y se afirma en la Ciudad-Estado, que precede 
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a la formación de los reinos y naciones. En un comienzo, todas las 

instituciones políticas, jurídicas y administrativas son esencialmente locales”. 

“La única institución de derecho público que existe desde los albores de la 

civilización y que subsiste y subsistirá siempre, es la del gobierno comunal”. 

“El derecho municipal es al derecho público lo que la familia y la propiedad 

son a las instituciones de derecho privado. El derecho municipal es la piedra 

angular de todo el derecho público. Los derechos políticos y las libertades 

cívicas nacieron en las comunas”. 

 

 

Autonomía didáctica: 

En cuanto a la autonomía didáctica del derecho municipal, tal como ya se 

mencionó, también está discutida, ya que es un aspecto ligado a la autonomía 

científica. Quienes la rechazan consideran a la materia como parte de otras 

disciplinas, ya mencionadas. Con base en estas posiciones, se encuentran 

estudios referentes al municipio en los programas y obras de ciencia o 

derecho político, derecho constitucional, derecho financiero y, en mayor 

medida, derecho administrativo. Esto ocurre tanto en América como en 

Europa, siendo menester destacar los aportes de los administrativistas, que 

consideran esencialmente al municipio como “administración local”. 

 

Los municipalistas, en cambio, han tratado de establecer la autonomía 

didáctica del derecho municipal, lográndolo en pocos casos. En Europa, 

según Bermejo Girones, (1952) fueron Alemania y Dinamarca los primeros 

países en establecer cátedras especiales de derecho y ciencia municipal. En 

España, en 1910, se creó en la Universidad de Madrid la cátedra de derecho 

municipal comparado, confiada al eminente maestro Adolfo Posada, de 

notable influencia en los estudiosos de la materia, en virtud de su libro “El 

régimen municipal de la ciudad moderna”. 

 

En América, Cuba, como resultado del accionar de municipalistas de la 

talla de Carrera Jústiz, Angulo y Pérez, Capablanca y Carmona Romay, 

crearon  la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la 

Universidad de La Habana, las cátedras de gobierno municipal, derecho 

municipal comparado y la de historia de las instituciones locales de Cuba. 

También hubo cátedras de derecho municipal en universidades de Venezuela, 

Estados Unidos, Ecuador y Brasil. En este último país el diputado Aliomar 

Baleeiro presentó en 1951, en el Congreso Nacional, el proyecto  de creación 

de la cátedra de „„Derecho, gobierno y finanzas municipales‟‟. Sin embargo, 

en virtud del proyecto iniciado en la Asamblea Legislativa del Estado de San 

Pablo y que recibió sanción aprobatoria en 1954, se creó la primera cátedra 
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de derecho municipal en la Universidad de San Pablo. 

 

Actualmente existen cátedras de derecho municipal (“Local Government 

Law”) en los programas de las facultades de derecho de las universidades de 

Alabama, Berkeley (California), Georgia, Harvard, Idaho, Kansas y 

Wyoming, entre otras casas de estudio estadounidenses, como cursos 

electivos en los años superiores de la carrera. 

 

América siempre tuvo conciencia municipalista, manifestada en 

conferencias de abogados y congresos interamericanos de municipios, que 

constituyen importantísimos cuerpos de doctrina, donde sugirió la creación 

de cátedras de derecho municipal. Cabe mencionar en tal sentido la III, IV y 

V Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, el IV Congreso 

Histórico Municipal Americano y la III y IV Reunión Interamericana de 

Municipios. 

 

En posición concordante con esta tendencia se expidió el VII Congreso 

Interamericano de Municipios, celebrado en Río de Janeiro en 1958. Las 

recomendaciones adoptadas fueron redactadas por el relator, doctor Dana 

Montaño, y habían sido aprobadas previamente por el Primer Seminario 

Interamericano de Estudios Municipales, organizado por la Escuela de 

Sociología y Política de la Universidad de San Pablo. 

 

Ellas expresan:   

 

Primero: Recomendar a las universidades del continente la 

intensificación de los estudios municipales en todas sus ramas, o sea, en su 

triple aspecto sociológico, jurídico y político, estableciendo cátedras de 

Sociología Municipal, de Derecho Municipal y de Gobierno Municipal, sin 

perjuicio de mantener las ya existentes de Derecho Municipal Comparado, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene el municipio para la vida 

individual, familiar y estatal;  

 

Segundo: Propiciar la autonomía científica del llamado “Derecho 

Municipal”, dada la importancia adquirida por su objeto propio, como medio 

de promover la investigación y la enseñanza de los problemas municipales y 

de desarrollar el espíritu de autonomía comunal;  

 

Tercero: Recomendar a los municipios de América el fomento de la 

investigación y de la enseñanza de la ciencia municipal, en su triple aspecto 

sociológico, jurídico y político, instituyendo centros de estudios, bibliotecas 
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especializadas, institutos docentes de investigaciones, bolsas y premios para 

los estudios municipales. 

 

Y con respecto al asesoramiento: 

 

 “Que se estimule por todos los medios y especialmente por el 

asesoramiento indispensable de los técnicos, la colaboración del 

derecho municipal científico en la elaboración de las normas legales, 

incluyendo como asesores de los legisladores a especialistas del 

derecho municipal y estableciendo legalmente los estudios, 

informaciones previas, dictámenes y consultas, cuando fuera el caso, y 

además expedientes de la moderna técnica legislativa, a fin de que la 

reglamentación de carácter general sobre la materia municipal, 

asegure su legalidad, su acierto y la oportunidad de las normas que 

contenga.” 

 

En la Argentina, la primera cátedra fue la de Derecho Municipal 

Comparado, creada en 1921 en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional del Litoral, siendo delegado organizador de la Facultad el doctor 

Benito Nazar Anchorena, bajo la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen. 

 

En las facultades de derecho de las universidades nacionales de Córdoba 

y Buenos Aires, también se dictó derecho municipal a partir de 1923 y 1926, 

respectivamente, aunque en la primera junto al derecho público provincial, lo 

mismo ocurrió luego en la Facultad de Derecho de La Plata. 

 

Sin embargo, en muchos países existe apatía sobre los estudios 

municipales. Esta disminución del interés por los estudios sobre el municipio, 

es paralela con el proceso de centralización del poder y de la administración 

que ha venido padeciendo algunos países desde hace muchos años, poniendo 

en crisis la descentralización y las instituciones municipales. 

 

En consecuencia, se plantea la reforma de los planes de estudio de las 

facultades de derecho del país, mediante la inclusión de los siguientes cursos 

de derecho público político, a razón de uno por año de carrera y en este 

orden: derecho político, derecho constitucional, derecho público, derecho 

municipal y derecho administrativo. Caso contrario, nos resignaríamos a 

prescindir con falencia inexcusable del análisis jurídico sobre la ciudad, que 

es una de las más formidables obras humanas. 

 

La importancia teórica y práctica del derecho municipal no sólo aconseja 
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su estudio en cátedras de las facultades de derecho, para la formación de 

abogados. Es imprescindible la creación de organismos dedicados al examen 

e investigación del municipio y del urbanismo, para fomentar la conciencia 

municipalista, perfeccionar las instituciones locales, capacitar a funcionarios 

y empleados e intercambiar antecedentes y experiencias con otros países.  

 

Esa es la vía expedita para superar el notorio abandono en que se hallan 

los estudios de temas locales en el país, en contraste con la realidad de la 

mayoría de países americanos y europeos, dotados de esta clase de 

instituciones, como el Instituto Brasileño de Administración Municipal, el 

Instituto de Estudios Municipales del Uruguay, el Instituto Iberoamericano 

Municipalistas de Granada, España, etcétera.  

 

Otras modalidades que deben ser utilizadas para estos objetivos son: la 

realización de congresos, seminarios, cursos o talleres y la intensificación de 

las relaciones intermunicipales. Asimismo, municipios y sus federaciones o 

confederaciones deben vincularse a similares de otros países y a entidades de 

la importancia de la Organización Iberoamericana de Cooperación 

Intermunicipal (OICI), la Unión Internacional de Autoridades Locales 

(IULA), la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), con sede en 

Granada, España. Se trata, finalmente, de exaltar el municipalismo como 

medio de unión y fraternidad entre los pueblos y ciudades del mundo. 

 

En Venezuela, no existe cátedra de Derecho Municipal, no obstante, la 

Universidad de las Fuerzas Armadas Nacionales (UNEFA), tiene una carrera: 

Estudios de gestión y administración municipal, cuyo objetivo es capacitar 

recursos humanos para la correcta interpretación de los requerimientos del 

Estado y de la Sociedad en el ámbito municipal, mediante el desarrollo de 

competencias y habilidades administrativas, todo ello con  la finalidad de 

fortalecer los vínculos comunidad- gobierno local. 

 

 

RELACIONES DEL DERECHO MUNICIPAL  

CON OTRAS CIENCIAS 

 

Se destaca especialmente las vinculaciones con la sociología, la historia, 

la economía y, sobre todo, la política, ya que el derecho municipal utiliza el 

método de esta ciencia. 

 

De estas relaciones, cabe mencionar específicamente, por ser  las más 

estrechas y próximas, las que tienen lugar con el derecho político, derecho 
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constitucional, derecho administrativo y derecho financiero. La aplicación a 

la institución municipal de los principios de estas disciplinas conforma, bajo 

nuestro punto de vista, distintas partes del derecho municipal: el “público”, 

“constitucional”, “administrativo” y “financiero”, que como antes lo 

expresamos, son aspectos esenciales de la materia. 

 

El derecho público brinda su método y sus estudios sobre teoría del 

Estado, régimen político, descentralización, participación política de 

aplicación en la teoría del municipio, la democracia local, la posición del 

municipio en el Estado, etcétera. 

 

El derecho constitucional establece los principios fundamentales del 

régimen municipal y de la organización política y administrativa del país, lo 

que resulta básico para el derecho municipal. 

 

El derecho administrativo ofrece su amplia temática para el estudio del 

municipio como administración local, que tiene entre sus clásicas funciones 

la de prestar servicios públicos, ejercitar poder de policía, ser titular de 

dominio público, realizar contratos administrativos, etcétera, y que revelan la 

importancia de estas relaciones. Además, una rama del derecho 

administrativo, el derecho urbanístico, ha alcanzado extraordinaria 

dimensión, mostrando la interdependencia de estas disciplinas. 

 

El derecho financiero, con su tríada de gasto público, recurso público y 

presupuesto, mantiene vigoroso nexo con el derecho municipal en los 

aspectos relativos a las finanzas locales. 

 

 

FUENTES DEL DERECHO MUNICIPAL 

 

El examen de estas fuentes es necesario no solo para alcanzar su 

comprensión en tanto que rama del derecho objetivo, sino para orientar su 

estudio en cuanto es una disciplina jurídica. 

 

 Dada la variedad de hechos y relaciones que regula el derecho municipal, 

cada una de las fuentes de donde se origina reviste una gran riqueza y 

complejidad, ya se trata de la ley, de la costumbre de la jurisprudencia y de la 

doctrina entre las fuentes formales o de la diversidad de situaciones y 

experiencias que constituye las fuentes reales. 

 

La Constitución Nacional: La primera fuente del derecho municipal es 
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la Constitución Nacional. Naturalmente, varía en cada ley suprema el alcance 

de la regulación atinente al municipio. En la nuestra, la Constitución de 1999 

ha prestado la debida atención al gran tema municipal. Por una parte, en el 

artículo 168 se asegura el principio de la autonomía municipal en todos sus 

aspectos y, por la otra, en el artículo 178, se reconoce  las competencias del 

municipio. 

 

La constitución es el ordenamiento de la más alta jerarquía con relación a 

las demás leyes, según Kelsen estas no son sino meros preceptos de 

aplicación, puesto que la primera determina el sentido de aquello y regula su 

creación, por lo que es la principal fuente legal del derecho municipal. Las 

cartas fundamentales de la mayoría de los países organizados dentro del 

sistema constitucional contienen preceptos que rigen la estructura municipal. 

Los dispositivos citados se relacionan con aquellos que definen la estructura 

del estado y precisan las funciones de sus diversos órganos. 

 

A la constitución  le sigue las leyes orgánicas y ordinarias y en el grado 

inferior se sitúan los reglamentos y las ordenanzas. Los reglamentos como 

actos jurídicos emanados de la administración contienen  mandatos generales 

que se aplican en u número indefinido de casos de conformidad con los 

preceptos de la constitución y de la ley en sentido formal. Las ordenanzas son 

reglas dictadas por el poder municipal sobre asuntos de su competencia 

(ordenanzas resoluciones). 

 

La Ley: Según una conocida distinción, la ley puede ser considerada en 

dos sentidos: 

- Formal: Ley es la disposición dictada por el órgano que se haya 

capacitado para originarla (Legislativo-Presidente de la República). 

- Material.- Es toda norma que proviene de las autoridades públicas 

siempre que sea formulada o descrito y contengan prescripciones 

generales. 

 

La Costumbre: Ha sido definida “como la regla general de conducta 

inducida por la repetición de hechos constantes y asentida por la 

colectividad” Exige el concurso de la observancia uniforme de la regla, su 

práctica permanente y la conciencia de su obligatoriedad. Diversas 

costumbres de la comunidad local son fuentes del derecho municipal, pero 

como se ha señalado en diversas resoluciones judiciales, tales costumbres 

están sujetas a ser modificadas por ordenanzas municipales mientras que la 

ley se aplica de oficio por el Juez, la costumbre debe ser probada por quien la 

invoca, como prescribe nuestro Código de Procedimientos Civil. 
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La Jurisprudencia: Constituida por los fallos uniformes y definitivos 

dictados por los tribunales de la más alta instancia sobre materias 

municipales, ya sea que intervengan en procesos en que se conviertan 

derechos de un municipio o en ejercicio de la tutela jurisdiccional que 

muchos ordenamientos legales le reconocen. 

 

La Doctrina: Reviste también gran valor como fuente, la doctrina es la 

opinión de los juristas en tanto realizan obras científicas en atención a la 

amplitud el derecho estudiado, la variedad y multitud de problemas que 

presenta su permanente dinamismo y su incesante actitud creadora. 

 

La Técnica: En el ámbito del derecho municipal y el derecho 

administrativo es donde la técnica y el progreso de la ciencia provocan 

mayores modificaciones en las normas jurídicas. La técnica y la ciencia han 

determinado transformaciones sustanciales en la organización y en los 

servicios que prestan los municipios, tales como los de alumbrado público, 

electricidad, tránsito, higiene, control de la población, vivienda, etc., y han 

inspirado la amplia y acelerada evolución del moderno ordenamiento jurídico 

del municipio. Han desaparecido o han sufrido diversos cambios las leyes e 

instituciones que rigieron en las ciudades en el medioevo y entre nosotros en 

el período colonial, para dar pasos a otras, en gran parte es obra de la técnica 

que regulan la vida “las ciudades actuales, vibrantes, ruidosas, renovadas por 

el progreso constante”. 

 

Ello se advierte con los descubrimientos científicos, que a partir de la 

máquina de vapor revolucionaron la vida humana, produciendo formidables 

modificaciones en la estructura social. En efecto, hasta el advenimiento del 

industrialismo, no existían mayores diferencias entre la forma de vida de los 

patricios del Bajo Imperio y los nobles del Renacimiento, o de los 

campesinos de la antigua Roma y los de Europa en tiempos de la Revolución 

Francesa. Pero luego de la Revolución Industrial comenzó a forjarse una 

nueva sociedad con el capitalismo, el proletariado, el imperialismo y el 

urbanismo. 

 

Estos cambios, afectaron profundamente al Estado y al Derecho, siendo la 

municipal una de las ramas que en mayor medida han sentido este proceso 

transformador. Y como la sociedad y su producto por antonomasia, la ciudad, 

continúan su evolución, es impredecible el grado de desarrollo que podrá 

alcanzar esta parte del derecho público que tiene en la técnica una de sus 

fuentes más dinámicas. 
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                                          TÍTULO I 

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PODER 

PÚBLICO MUNICIPAL VENEZOLANO 

 

 
Por mandato del artículo 169 de la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela se promulgó la Ley Orgánica del Poder Municipal, 

la cual derogó la ley de régimen municipal de 1989, tiene por objeto 

desarrollar los principios constitucionales, relativos al Poder Municipal, su 

autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, administración y 

control, para el efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo 

en los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la 

democracia participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la 

descentralización y la transferencia a las comunidades y grupos vecinales 

organizados; establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno 

y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus 

competencias y recursos atendiendo a las condiciones de población, 

desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, 

situación geográfica, elementos históricos y culturales, y otros factores 

relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la 

organización del régimen de gobierno y administración local que 

corresponderá a los Municipios con población indígena. En todo caso, la 

organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia 

del gobierno local. 

 

La Ley del Poder Público Municipal constituye la base fundamental para 

el desarrollo del Municipio Venezolano sustentado en el nuevo ordenamiento 

constitucional que centra su atención en el efectivo y real ejercicio de la 

soberanía popular, que descansa intransferible en el pueblo, en la 

participación de las comunidades para la formación, ejecución y control de la 

gestión pública, así como también en la orientación de los poderes y 

administración pública hacia los intereses y necesidades de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

A partir del contenido del Capítulo IV del Título IV de la Constitución, se 

encuentran los elementos generales del Poder Público Municipal, 

desarrollados mediante una Ley Orgánica sancionada en el 2005, sólo por 

enumerar los elementos del articulado constitucional se pueden establecer las 

referencias siguientes: 
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 Definición y Características del Municipio 

 Régimen Legal Municipal 

 Asociaciones de Municipios 

 Distritos Metropolitanos 

 Normas Regionales y Nacionales 

 Régimen de las Parroquias 

 Alcaldes Municipales 

 Concejos Municipales 

 Contralorías Municipales 

 Condiciones Legales de Alcaldes y Concejales 

 Competencias Municipales 

 Ingresos Municipales 

 Potestad Tributaria Municipal 

 Régimen Legal de los Ejidos 

 Consejo Local de Planificación Pública 

 Prohibiciones a Estados y Municipios 

 Descentralización Participativa. 

 

La Constitución de 1999 en su artículo 136 establece el principio de la 

distribución vertical del Poder Público y en efecto consagra que éste se 

distribuye entre el Poder Municipal, Estadal y Nacional. Esta distribución de 

Poderes que consagra la Constitución, en tres niveles diferentes, es 

característico de las formas de Estado Federal donde los Estados miembros y 

en base a su autonomía, tienen la facultad de darse su propio régimen y de 

establecer su propia organización. 

 

De un régimen municipal centralizado, representativo, surge un poder 

municipal participativo, el cual elimina el uso del sustantivo régimen 

municipal y dentro de los nuevos principios constitucionales  solo se aplica 

para el caso en singular de la determinación de diversidad de regímenes para 

la organización, gobierno y administración de los municipios, proceso de 

definición que debe atender a condiciones de población, desarrollo 

económico, situación geográfica y otros factores de igual importancia de cada 

municipio en cuestión. 

 

De esta manera, el uso del adjetivo de Régimen Municipal, que establecía 

la ley  de fecha 15 de Junio de 1989 derogada  era insuficiente e inapropiado 

en virtud de las siguientes razones: 
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1.- La calificación de Poder Público que la nueva Constitución otorga al 

nivel municipal de organización y administración de gobierno y 

gestión local. 

2.- El rango, de naturaleza superior, del objeto de la ley que ordenan las 

nuevas disposiciones constitucionales para el acontecer municipal, el 

Poder Público Municipal. 

3.- El carácter indiscutible de innovación en el cuerpo doctrinario del 

los principios y preceptos relativos al ámbito de la separación 

orgánica del Poder Municipal y la amplia transformación en el orden 

de las relaciones administrativas, políticas y sociales que quedan 

instituidas para el marco de la vida local a partir del mandato 

constitucional, la participación ciudadana, la equidad como 

principios de la política pública, relevancia constitucional a las 

parroquias, nuevos sujetos de descentralización, diversidad 

municipal, reconocimiento del Alcalde como primera autoridad 

civil, nuevos órganos municipales, posibilidad para la asignación de 

competencias según condiciones locales, el sistema financiero y 

fiscal del municipio, nueva concepción ejidal, creación de instancia 

pública de participación, coordinación y planificación, entre otros. 

Sobre la base de estos argumentos, y en función de la clara e 

inequívoca formación del nuevo Poder Municipal y del Título que a 

él se refiere en la nueva Constitución, se considera acertado y 

procedente que esta Ley sea designada según el título constitucional 

que le otorga su existencia. 

 

Asimismo, la organización comunal da origen al gobierno local o 

municipal, pero naturalmente, en ambos casos, ha de armonizarse con el 

Poder Nacional. En este caso, lo que ocurre es que se estructura el ejercicio 

del poder para facilitar las tareas mismas del Estado a través de sus 

competencias determinadas en tres niveles distintos. 

 

Desde la perspectiva legal el Municipio tiene un régimen diverso y plural 

que se desprende del texto de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

sólo como referencia se indican los contenidos enunciados para sus diferentes 

Títulos, con los aspectos siguientes: 

 

Título I.-  Disposiciones Generales 

Título II.- Municipios y otras entidades locales 

Título II.- Competencias de los Municipios y demás entidades locales 

Título IV.- Organización del Poder Público Municipal 
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Título V.- Hacienda Pública Municipal 

Título VI.- Participación Protagónica en la Gestión Local 

Título VII.- Disposiciones Transitorias y Finales. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

La ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales, 

relativos al Poder Público Municipal, su autonomía, organización y 

funcionamiento, gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio 

de la participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida 

local, conforme a los valores de la democracia participativa, la 

corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la 

transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados. 

 

 

CONCEPTO DE MUNICIPIO 

 

El Municipio constituye la unidad política primaria de la organización 

nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus 

competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y la ley. Sus actuaciones incorporarán la 

participación ciudadana de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la 

definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de 

sus resultados. 

 

De acuerdo a la ley el Municipio es la organización política primaría de la 

organización nacional de la República Bolivariana de Venezuela, autónoma y 

con personalidad jurídica propia, mediante la cual el pueblo, ejerciendo 

directamente la soberanía, define, ejecuta, controla y evalúa la gestión 

pública y sus resultados, en su jurisdicción territorial. 

 

De no entender lo anterior, se estaría remitiendo la participación 

protagónica del pueblo, a una mera declaración constitucional y el contenido 

del articulado de la carta magna no estaría consustanciado con el ejercicio de 

la soberanía por parte del pueblo. En consecuencia, la ley orgánica presentada 

expresa esa nueva organización, gestión, administración, funcionamiento y 

control efectivo de dicha soberanía, todo contrapuesto a lo expresado por la 

democracia representativa. 
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CONCEPTO DE AUTONOMÍA 
 

La autonomía es la facultad que tiene el Municipio para elegir sus 

autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e 

invertir sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como 

organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y 

económico sustentable de las comunidades locales, y los fines del Estado. 

 

La Autonomía Municipal es la facultad o aptitud que tiene el municipio, 

como persona jurídica pública territorial para administrarse y gobernarse a sí 

mismo, dentro de su competencia, cumpliendo fines públicos específicos y 

haciendo uso para ello de normas y órganos de gobierno propio. 

 

 

MANIFESTACIONES DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

En el ejercicio de su autonomía corresponde al Municipio: 

 

1.-  Elegir sus autoridades. 

2.-  Crear parroquias y otras entidades locales. 

3.-  Crear instancias, mecanismos y sujetos de descentralización, 

conforme a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y la ley. 

4.-  Asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas 

intergubernamentales para fines de interés público determinados. 

5.-  Legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y 

funcionamiento de los distintos órganos del Municipio. 

6.-  Gestionar las materias de su competencia. 

7.-  Crear, recaudar e invertir sus ingresos. 

8.-  Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes 

municipales, así como las operaciones relativas a los mismos. 

9.-  Impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de 

sus actuaciones. 

10.- Las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida 

local conforme a su naturaleza. 

 

La autonomía de los municipios comprende según el artículo 168 de la 

Constitución vigente lo siguiente: 
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a. La elección de sus autoridades. 

b. La gestión de las materias de su competencia. 

c. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos. 

 

 

LA AUTONOMÍA NORMATIVA 

 

La autonomía normativa implica la capacidad que tienen los Municipios 

para hacer su propio ordenamiento jurídico. Este ordenamiento debe estar en 

concordancia con la Constitución y demás Leyes, así mismo debe ser parte 

integrante de las normativas jurídicas del Estado. 

 

El ordenamiento jurídico representado en las ordenanzas municipales son 

consideradas como leyes locales, este criterio ha sido uniforme por la 

jurisprudencia emanada tanto por la anterior Corte Suprema de Justicia como 

por el actual Tribunal Supremo de Justicia de la República, en la cual 

manifiesta claramente que se equipara con las leyes nacionales en cuanto al 

ordenamiento jurídico se trata, pero que ello no excluye el deber de 

subrogarse tanto a las leyes estadales como a las nacionales, las cuales 

conforman una mayor jerarquía dentro de la pirámide legal. 

 

 

AUTONOMÍA POLÍTICA 

 

La autonomía política asignada a los Municipios implica que las 

autoridades políticas de éstos, Alcaldes y Concejales, serán electos de manera 

directa, secreta y universal, garantizando el carácter electivo y alternativo que 

fundamenta al sistema democrático tal como lo expresa la constitución. La 

autonomía política de los municipios no debe interferir en el ámbito de 

competencia de otras ramas del poder público. 

 

 

AUTONOMÍA TRIBUTARIA 

 

Los Municipios están dotados de una amplia autonomía tributaria, la cual 

está facultada por la Constitución vigente en el artículo 179. Este punto se 

estudiará más detalladamente en temas subsiguientes en el capítulo 

correspondiente a la hacienda municipal. 
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NORMAS APLICABLES A LOS MUNICIPIOS 

 

Los Municipios y las demás entidades locales se regirán por las normas 

constitucionales, la ley orgánica del poder público municipal, la legislación 

aplicable, las leyes estadales y lo establecido en las ordenanzas y demás 

instrumentos jurídicos municipales. 

 

Las ordenanzas municipales determinarán el régimen organizativo y 

funcional de los poderes municipales según la distribución de competencias 

establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 

esta ley y en las leyes estadales. 

 

Frente a la interrogante sobre el alcance o cobertura que debe tener la 

habilitación al legislador nacional en orden al desarrollo de las líneas 

maestras del régimen municipal previstas en la Constitución, se puede 

sustentar siempre, dos posiciones: una concepción expansiva, a saber, la que 

daría lugar a que el legislador nacional quedara habilitado para introducirse 

virtualmente en cada reducto o aspecto de la creación, ámbito de actuación y 

modo de gestión municipal, y la otra, una posición restrictiva, atemperada, de 

esa habilitación, que daría lugar a la concepción de la legislación nacional 

como un conjunto abreviado de prescripciones, como una “legislación 

marco”, para que quede así librado un amplio espacio a las potestades e 

intervenciones organizadoras de la instancia legislativa regional o nacional, 

según sea el caso, en orden a la formación del régimen municipal  peculiar -y 

por lo tanto diverso- de cada una de esas jurisdicciones  de segundo orden. La 

Ley Orgánica de Régimen Municipal,  derogada desde su concepción inicial 

en 1978, tradujo una vocación expansiva deliberada, consecuente con 

distintos antecedentes y justificaciones, y esa concepción, ciertamente, no 

dejó de tener críticas en su momento, de parte de quienes abogaban por una 

ley nacional que no asfixiara la fuente enriquecedora potencial de la visión  

municipal. Este debate o dilema no es sólo nuestro, hay, en las distintas 

experiencia en el mundo. Un punto de encuentro entre esas posiciones 

extremas sería el asumir que una ley municipal nacional debe concentrarse en 

recoger lo esencial de la trama normativa relativa al municipio, el régimen 

común  irreductible  aplicable, pero que debe permitirse y aun propiciarse, en 

definitiva, la intervención de los estados regionales. Quizás la amputación de 

ese elemento enriquecedor, sin menoscabo del reproche que corresponde a la 

negligencia, mezquindad y temor del poder nacional que debía promover y 

vigilar el cabal desarrollo de las instituciones locales, entre otras razones, ha 
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sido en buena parte responsable del retraso patente de nuestra institución 

municipal, en términos de la frustración de sus inmensas potencialidades 

políticas, económicas y sociales. 

 

Si bien es cierto que las ordenanzas municipales determinarán el régimen 

organizativo y funcional de los poderes municipales según la distribución de 

competencias establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en la ley  municipal  y  en las  leyes  estadales,  en todo caso, la 

organización del municipio se regirá por la Carta Magna como lo consagra 

artículo 69 de la Constitución Nacional.  

 

La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes 

regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que 

respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar 

ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y 

culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación 

establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y 

administración local que corresponderá a los Municipios con población 

indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y 

responderá a la naturaleza propia del gobierno local. 

 

 

RÉGIMEN LEGAL DEL MUNICIPIO 

 

Los procesos de formación de las leyes estadales relativos al régimen y la 

organización de los municipios y demás entidades locales, atenderán a las 

condiciones peculiares de población: desarrollo económico, capacidad fiscal, 

situación geográfica, historia, cultural y otros factores relevantes. 

 

El Consejo Legislativo, o sus comisiones, oirán la opinión de los Alcaldes 

y Alcaldesas, de los Concejos Municipales, de las Juntas Parroquiales y de 

los ciudadanos y ciudadanas, y de sus organizaciones, en la correspondiente 

jurisdicción. Para tales fines, deberán aplicar los mecanismos apropiados de 

consulta de acuerdo con la ley. El Consejo Legislativo reglamentará la 

participación de los Alcaldes o Alcaldesas. 

 

Los medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, son 

aquellos  a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas podrán, en forma 

individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, 
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propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, para expresar su 

voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. 

 

Nuestra carta fundamental consagra en su artículo 70: “Son medios de 

participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo 

político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 

revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y 

constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y 

económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, 

las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las 

cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas 

por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.  

 

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los 

medios de participación previstos en este artículo.  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El Municipio y las demás entidades locales conforman espacios primarios 

para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control 

y evaluación de la gestión pública. 

 

Los órganos del Municipio y demás entes locales, deberán crear los 

mecanismos para garantizar la participación de las comunidades y grupos 

sociales organizados en su ejercicio, de acuerdo a la ley. 

. 

Tomando en cuenta los aspectos constitucionales y legales, ya 

mencionados, en relación a los Municipios se entiende perfectamente la 

amplitud e importancia que se le da a la participación ciudadana, en el 

contexto de un sistema político que se identifica como participativo y el 

pronunciamiento de favorecer una sociedad participativa y protagónica. 

 

Antes de entrar en detalles se indica una curiosidad, a partir de estudios 

particulares se puede señalar como datos los siguientes: De los 350 artículos 

numerados de la Constitución Nacional, se encuentran 125 referencias 

directas o indirectas a la participación y de los 282 artículos numerados de la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se encuentran 125 referencias 

directas o indirectas a la participación. 
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La participación ciudadana se presenta constitucionalmente como la 

expresión de un derecho humano de naturaleza política cuyo ejercicio se 

concreta por diferentes medios, cumpliendo un deber individual o 

estableciendo un principio organizativo de la administración pública. 

También, como un proceso sociopolítico que en el ámbito municipal se 

relaciona con los procesos de planificación y descentralización, si tomamos 

como referencia las exigencias participativas señaladas para el poder público 

municipal, siguiendo el articulado de este capítulo de la Constitución 

Nacional. 

 

Desde la perspectiva de la LOPPM se destaca el contenido de su Título 

VI sobre la Participación Protagónica en la Gestión Local, que se desarrolla 

en tres capítulos: 

 

 Los Principios de la Participación. 

 Los Medios de Participación. 

 La Descentralización de Servicios a las comunidades y grupos 

organizados.                      

 

Los contenidos son bastante amplios, en esta oportunidad se resalta el 

listado de los medios de participación ciudadana, al comparar el artículo 70 

de la Constitución Nacional y el artículo 258 de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal. Allí se encuentran semejanzas y diferencias, de interés 

para los comentarios actuales, que se señalan a partir del reconocimiento de 

la diversidad organizativa de las comunidades municipales y los diferentes 

propósitos involucrados en el ejercicio de los medios de participación 

ciudadana en lo político, económico y social. 

 

A la luz de lo expresado en el Texto Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela es obligatorio adecuar todo su ordenamiento socio- 

económico, político y jurídico a la normativa vigente y hacerla realidad para 

construir de una vez por todas una sociedad justa, próspera y amante de la 

paz. Por primera vez en la historia, y después de tantas luchas por ese 

reconocimiento inspirado en el ideario bolivariano, el pueblo venezolano 

puede ejercer su poder por mandato constitucional y en el ejercicio de ese 

poder, participa conjuntamente con la Asamblea Nacional en el proceso de 

ordenamiento jurídico que permita construir la República Bolivariana de 

Venezuela. Por otra parte, nuestro Texto Constitucional actual, que siendo 

fiel a la Doctrina Bolivariana, expresa en su Art. 5: La soberanía reside 

intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente. omissis… 

Igualmente la actual constitución nos garantiza en el Art. 62 que: “Todos los 
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ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los 

asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o 

elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de 

la gestión pública es el medio necesario para lograr el 

protagonismo”.omissis… 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Las autoridades del Municipio, de sus entes descentralizados y de las 

entidades locales deberán presentar informe sobre su gestión y rendir cuentas 

públicas, transparentes, periódicas y oportunas ante las comunidades de su 

jurisdicción. 

 

A tales fines, garantizarán la información y convocatoria oportuna y los 

mecanismos de evaluación pertinentes, acerca de los recursos asignados, y 

los efectivamente dispuestos, con los resultados obtenidos. 

 

La ley orgánica presenta una innovación muy importante, por mandato 

del artículo 66 de nuestra carta fundamental que establece que los electores y 

electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, 

transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa 

presentado. En cuanto al Alcalde se refiere, está obligado a presentar al 

Concejo y a la Contraloría Municipal, en el segundo mes siguiente a la 

finalización de cada ejercicio económico de su mandato, un informe de su 

gestión. Si el Alcalde incumple esta obligación, el Concejo o la Contraloría 

declararán, en la respectiva situación, la falta grave del ejercicio del cargo por 

omisión de deberes legales del mismo y será causal, conforme a la Ley, para 

solicitar la intervención del Ministerio Público a todos los efectos legales. 
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TÍTULO II 

DE LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES 
 

 

DE LA CREACIÓN, FUSIÓN Y SEGREGACIÓN  

DE LOS MUNICIPIOS 
 

La potestad de los estados para organizar sus municipios y demás 

entidades locales se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

así como en la Constitución y leyes estadales respectivas. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su 

artículo 164 que es competencia  exclusiva de los Estados la organización de 

sus Municipios y demás entidades locales así como su división política 

territorial conforme a la normativa. Esta  competencia la ejercen las entidades 

federales mediante sus órganos legislativos como son los Consejos 

Legislativos. 

 

 

CREACIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS 
 

Para que el Consejo Legislativo pueda crear un Municipio deben 

concurrir las siguientes condiciones: 

 

1.- Una población asentada establemente en un territorio determinado, 

con vínculos de vecindad permanente. 

2.- Un centro poblado no menor a la media poblacional de los municipios 

preexistentes en el estado, excluidos los dos de mayor población. Este 

requisito deberá ser certificado por el Servicio Nacional de 

Estadística. En caso de no existir otro Municipio en esa entidad para 

hacer comparación, se requerirá de una población no menor de diez 

mil habitantes. 

3.- Capacidad para generar recursos propios suficientes para atender los 

gastos de gobierno y administración general, y proveer la prestación 

de los servicios mínimos obligatorios. A los efectos del cumplimiento 

de este requisito, deberá constar en acta la opinión favorable del 

órgano rector nacional en la materia de presupuesto público. 

Igualmente, deberá constar la opinión del Consejo de Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas. En dicha opinión motivada, se 
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determinarán los efectos socioeconómicos en el o los municipios que 

resulten segregados. 

 

Cumplidas estas condiciones, el Consejo Legislativo una vez aprobada la 

ley de creación del nuevo Municipio, someterá el instrumento legal a un 

referéndum aprobatorio, donde participarán todos los habitantes del 

Municipio afectado. 

 

La división político territorial de los Estados ha sido reserva legal de los 

Consejos Legislativos de los Estados. Una errada concepción del municipio 

en Venezuela, consagrada en la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

derogada al determinar que son las condiciones de: un centro poblado, 

número de habitantes, generación de ingresos para cubrir los gastos del 

gobierno local y el funcionamiento de determinados servicios, como los 

parámetros para que una comunidad sea considerada como Municipio, le ha 

impedido al país desarrollar una eficiente política municipal.  

 

La nueva Ley del Poder Público Municipal contempla  los requisitos para 

la creación de nuevos Municipios, entre ellos: centro poblado no menor a la 

media poblacional de los Municipios preexistentes; capacidad para generar 

recursos suficientes para el mantenimiento de los gastos de gobierno y 

administración, avalados por el órgano rector nacional en materia de 

presupuesto público y el Consejo de Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas del Estado, pero será un referéndum consultivo lo que 

decida sobre el particular. Con estos requisitos se detiene la proliferación 

burocrática de nuevos Municipios, lo que es una carga lesiva al Tesoro 

Público. Por otra parte, la Constitución Nacional faculta a los Consejos 

Legislativos regionales para que constituyan diversos regímenes municipales 

en atención a su población, situación geográfica, elementos culturales e 

históricos, desarrollo económico y capacidad de generar recursos financieros 

de cada Municipio, y es así como tendremos municipios fronterizos, 

turísticos, mineros, industrializados, agrícolas. 

 

De manera prudente, en la nueva Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal se exige, para la comunidad postulada a advenir a la condición de 

municipio, la capacidad objetiva para generar recursos propios suficientes 

para atender los gastos de gobierno y administración general, y para proveer a 

la prestación de los servicios mínimos obligatorios, requisito para cuya 

constatación se exige -como es lógico- la intervención del órgano rector 

nacional en la materia de presupuesto público (hoy la ONAPRE). Igualmente, 

deberá constar la opinión del Consejo de Planificación y Coordinación de 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Políticas Públicas, con expresa atención a la determinación de los efectos 

socioeconómicos en el o los municipios que resulten segregados. 

 

En la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal quedó eliminado, 

como regla, el requisito poblacional numérico uniforme de diez mil 

habitantes en el ámbito postulado para acceder a la condición de entidad 

autónoma municipal, porque mantenerlo habría sido flagrantemente 

incongruente con el referido imperativo constitucional de proveer a la 

diversidad de regímenes. Se consagra ahora una modalidad aparentemente 

más dinámica, manteniendo el principio del requisito obligatorio de 

población mínima, pero de una manera que propendería a darle a ese 

requisito una mayor pertinencia con la realidad estadal específica. 

 

La Ley prescribe que, cumplidas las condiciones señaladas, el Consejo 

Legislativo, una vez aprobada la ley de creación del nuevo Municipio deberá 

someter el instrumento legal de creación a un referéndum aprobatorio donde 

participarán todos los habitantes del Municipio afectado, una impropiedad 

que se ve inmediatamente corregida en el artículo 15 del mismo instrumento 

legal, donde queda definido que el referéndum en cuestión versaría sobre el 

proyecto de ley de creación, fusión o segregación de municipios antes de ser 

sancionado. 

 

 

MUNICIPIOS INDÍGENAS 

 

Los municipios indígenas serán creados, previa solicitud de los pueblos y 

comunidades u organizaciones indígenas, formuladas ante el respectivo 

Consejo Legislativo, atendiendo a las condiciones geográficas, poblacionales, 

elementos históricos y socioculturales de estos pueblos y comunidades. 

 

Es conveniente señalar, que no obstante, que todo lo referido al Poder 

Municipal será desarrollado por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, la cual  proporciona los lineamientos para la organización y el 

funcionamiento de los municipios indígenas o municipios con población 

indígena, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana,  

lineamientos que deberán ser respetados por la legislación  municipal de los 

estados con población indígena. Los municipios indígenas tendrán un 

régimen especial de gobierno y administración de acuerdo a las 

especificidades culturales y de organización política de los pueblos indígenas. 

Los municipios indígenas tendrán las mismas atribuciones y prerrogativas 

que la Constitución y las leyes reconocen a los demás municipios. 
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MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

 

Por razones de interés nacional relativas al desarrollo fronterizo o 

exigencias especiales, derivadas del plan de desarrollo económico social de la 

Nación, los Consejos Legislativos podrán crear, excepcionalmente, 

municipios de régimen especial, atendiendo a iniciativa reservada al 

Ejecutivo Nacional por órgano del Presidente o Presidenta de la República, 

en Consejo de Ministros. Aun cuando las comunidades postuladas a tal 

categoría, no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 10 de esta 

ley, la ley de creación definirá el régimen especial atendiendo a la 

fundamentación que motiva la iniciativa. 

 

Para la supervivencia de los Municipios fronterizos, es necesario 

incorporarlos de manera expresa y hacer más efectiva su participación, para 

que puedan cumplir con los cometidos para los cuales fueron creados. Esta 

participación debe estar orientada a coordinar con los organismos y 

dependencias encargados de ejecutar políticas de fronteras sobre  los 

respectivos planes a ejecutar, para evitar la creación de servicios paralelos, la 

duplicación de servicios o la contradicción de las actividades realizadas en 

forma concurrente por varios entes. 

 

La experiencia de casi todos los Municipios fronterizos indica que el 

modelo de desarrollo de las fronteras está condenado al fracaso, hasta que no 

se incorporen definitivamente las Alcaldías a participar en forma activa y 

permanente en la elaboración de políticas, planes y proyectos, desde el 

mismo momento que se diseñan, inclusive las Alcaldías deben quedar como 

coordinadoras permanentes de los comités regionales en pro del desarrollo de 

las fronteras. 

 

Los Municipios fronterizos de Venezuela configuran un sistema de 

ocupación espacial variado, donde no existen planes definidos de crecimiento 

urbano que dependan de determinados ejes de acceso fronterizo. Para el caso 

de las fronteras de los estados del Sur del país, especialmente, los limitantes 

con Brasil, Guyana y Colombia, conforman una amplia región con muy poca 

densidad demográfica, difícil acceso, en Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial, agrupadas en pequeñas ciudades y pueblos, muchos 

de ellos, etnias indígenas, diseminados a lo largo de una extensa línea 

limítrofe de más de 4.000 Kms. 

 

Se debe dejar clara y expresamente establecido, el funcionamiento y 

control de los Municipios sobre las condiciones especiales de frontera, a fin 
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de armonizar los desarrollos socioeconómicos sustentables, que consolidan 

las comunidades fronterizas. A esta situación debe agregarse las condiciones 

de los ecosistemas naturales de las fronteras del Sur, que son totalmente 

diferentes a los establecidos al Norte del río Orinoco, e inclusive, son muy 

variables de una localidad a otra. En estos ambientes naturales se desconocen 

los sistemas boscosos, la calidad de los suelos y ríos, la biodiversidad, los 

sistemas de sabana, los recursos minerales, entre otros, agregándole la 

presencia de importantes comunidades indígenas. 

 

La situación anterior indica, que los gobiernos locales fronterizos deben 

integrarse a la elaboración de los proyectos de desarrollo sustentables, por las 

condiciones particulares de cada localidad, conjuntamente con las Fuerzas 

Armadas al proceso de desarrollo de la sociedad civil. 

 

 

FUSIÓN DE MUNICIPIOS 

 

Dos o más municipios limítrofes de un mismo estado podrán fusionarse y 

constituir uno nuevo cuando se confundan como consecuencia de la 

conurbación y existan evidentes motivos de conveniencia o necesidad. 

 

La fusión de dos o más municipios es un derecho de adscripción, en el 

sentido de fusionarse, no solo por motivo de la conurbación sino de existir 

factores socioeconómicos que lo amerite. Este derecho no podría otorgarse a 

todos los Municipios, ni tampoco sin señalar las condiciones para hacer 

efectivo este derecho, en donde los elementos territoriales, geográficos, 

demográficos, culturales y económicos deben tomarse en cuenta en la fusión  

de dos o más municipios limítrofes. 

 

Los municipios fusionados son entidades que cumplen los requisitos 

exigidos por la ley, pero se considera que para atender con mayor eficacia la 

administración y prestación de los servicios públicos, estos municipios 

desaparecen dando origen al nuevo municipio. 

 

Los Consejos Legislativos de los Estados, modificarán sus Leyes de 

División Político Territorial en el año siguiente a su aprobación y tomarán las 

providencias de orden presupuestario. No se pretende que estas ideas sean 

aprobadas en un texto legal definitivo, sino simplemente que sirvan de base 

de discusión para ir definiendo el derecho de fusión o creación de nuestros 

municipios dentro de un proceso de plena participación ciudadana y de 

alguna manera presionar al Poder Público para impulsar iniciativas que 
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tiendan al logro de una mejor ordenación del territorio. 

 

El Abogado Eduardo Lara, Profesor del Área Jurídica de la Escuela 

Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) en su trabajo, “De 

los Municipios y otras entidades locales” sostiene la tesis, que por su 

importancia  se reseña:  

 

“Para que en Venezuela se pueda crear, fusionar o segregar un 

municipio, además de la triada reseñada, debe contarse con el 

concurso de varias autoridades nacionales, estadales y municipales; en 

el primero de los casos se tiene que contar, entre otros, con el parecer 

favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). No debe 

descartarse la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). El Poder Electoral, a través del Registro Electoral Permanente 

(REP), para estudiar si las personas reúnen o no los requisitos para 

intentar tal petición (base numérica), así como también considerar 

aspectos competencia de dicho Poder, (procesos refrendarios, mesas 

electorales, entre otros), pues la iniciativa para crear, fusionar o 

segregar un municipio puede partir de un número de electores con 

residencia en los municipios a los cuales pertenezca el territorio 

afectado, no menor del quince por ciento de los electores inscritos en 

el Registro Electoral Permanente, al Consejo Legislativo Estadal, al 

Gobernador del Estado, a los Concejos Municipales que estén 

comprendidos en el territorio afectado, a los alcaldes de los 

municipios donde se encuentre el territorio afectado”.  

 

Juega papel predominante la autoridad de planificación estadal, o sea, el 

Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. No contento 

con esto también, luego de la iniciativa, el Consejo Legislativo Estadal 

estudia la petición a través de un proyecto de ley y, una vez aprobado, lo 

somete a consulta refrendaria, conforme los lineamientos constitucionales y 

electorales. 

 

 

INICIATIVA PARA LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS 

 

La iniciativa para la creación, fusión o segregación de municipios, salvo 

la hipótesis de iniciativa reservada establecida en el artículo 12 de esta Ley, 

corresponderá: 

 

1.  A un número de electores con residencia en los municipios a los 
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cuales pertenezca el territorio afectado, no menor al quince por ciento 

de los inscritos en el Registro Electoral Permanente. 

2.  Al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de 

sus integrantes. 

3.  A los Concejos Municipales que estén comprendidos en el territorio 

afectado, mediante acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus 

integrantes. 

4.  Al respectivo Gobernador o Gobernadora, con la aprobación de las 

dos terceras (2/3) partes de los integrantes del Consejo Legislativo. 

5.  A los Alcaldes y Alcaldesas de los Municipios a los que pertenezca el 

territorio afectado, con la anuencia de los Consejos Locales de 

Planificación Pública. 

 

La iniciativa para la creación, fusión o segregación podría ser solicitada 

por la iniciativa popular no menor al 15% de los electores inscrito en el 

Registro Nacional Electoral. 

 

La iniciativa deberá ser participada al Consejo Nacional Electoral para 

que supervise y garantice la transparencia del proceso electoral, para que 

admitan el resultado electoral y sus efectos, ante los organismos competentes 

en el sentido de modificar las leyes de División Político Territorial, la 

asignación y distribución del situado constitucional, el aumento o 

disminución de población para la determinación de sus legisladores 

nacionales estadales y municipales. La iniciativa deberá ser sometida a 

referéndum y sus resultados serán válidos si concurriese por lo menos el 25% 

y el voto favorable a la fusión de un 50% de los votos consignados.  

 

 

EL REFÉRENDUM 
 

Antes de ser sancionado el proyecto de ley de creación, fusión o 

segregación de municipios deberá ser sometido a referéndum, donde 

participarán los electores de los municipios involucrados, quedando aprobado 

si en el proceso concurren a opinar el veinticinco por ciento (25%) de los 

ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Registro Electoral Permanente y el 

voto favorable a la creación, fusión o segregación es mayor al cincuenta por 

ciento (50%) de los votos consignados válidamente. 

 

El referéndum es un medio de participación ciudadana en ejercicio de su 

soberanía a través del cual los ciudadanos y ciudadanas podrán, en forma 

individual y colectiva, expresar su aprobación o rechazo, observación, 
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propuesta, iniciativa y en general manifestar su voluntad respecto a asuntos 

de interés colectivo. 

 

El artículo 71 de la Constitución Nacional consagra: Las materias de 

especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo 

por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 

Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la 

mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por 

ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. 

 

También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de 

especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le 

corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo 

Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al 

Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado; o a un 

número no menor del diez por ciento (10%) del total de inscritos en la 

circunscripción correspondiente, que lo soliciten. 

 

 

PUBLICACIÓN DE LA LEY 

 

La ley de creación del nuevo Municipio deberá publicarse en la Gaceta 

Oficial del estado, con al menos seis meses de anticipación a la fecha de las 

elecciones para un nuevo período municipal. 

 

El Consejo Legislativo establecerá en el mismo acto, el régimen de 

transición que regirá entre la creación del Municipio y su efectivo 

funcionamiento, con las previsiones relativas al inventario de los bienes y 

obligaciones de la Hacienda Municipal, en especial, el saneamiento de las 

obligaciones con los trabajadores al servicio del o de los municipios. 

 

Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter 

general dictados por la Administración Pública deberán ser publicados sin 

excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o, 

según el caso, en el medio de publicación oficial del Estado, Distrito 

Metropolitano o   Municipio correspondiente. 

 

Así, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, la eficacia de los actos de efectos generales 

está sujeta siempre a su publicación. Los actos administrativos de carácter 

general o que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser 
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publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al organismo que tome la 

decisión.  

 

La ley de publicaciones oficial es publicada en Gaceta Oficial Nº 20.546 

de fecha 22 de julio de 1941establece  que las leyes deberán publicarse en la 

Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, y en su artículo 2  

establece que las Leyes entrarán en vigor desde la fecha que ellas mismas 

señalen y, en su defecto, desde que aparezcan en la Gaceta Oficial de los 

Estados Unidos de Venezuela, conforme lo estatuye la Constitución 

Nacional. 

 

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su 

artículo 215 consagra que la ley  quedará promulgada  al publicarse con el 

correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

La Gaceta Oficial de Venezuela publicada por primera vez el martes 15 

de octubre de 1872, cuando gobernaba el Presidente Antonio Guzmán 

Blanco, la creó por decreto de fecha 11 del mismo mes y año, y por rango de 

Ley se establece el 23 de mayo de 1928 durante el gobierno de Juan Vicente 

Gómez como órgano de difusión de todo lo concerniente al Estado.  

 

El Presidente Guzmán Blanco, cuya administración se caracterizó por la 

modernización del Estado Venezolano tanto en su estructura jurídica como 

física, concibió a la Gaceta Oficial como el órgano para difundir los asuntos 

de la República, vocero oficial que según el decreto de su creación, estaría 

encargado de publicar todas las leyes, decretos, los documentos expedidos y 

que se expidieran en el ejercicio de los poderes públicos nacionales, y que los 

referidos documentos producirán sus efectos en relación con los derechos y 

obligaciones de los venezolanos y tendrán autenticidad y vigor desde que 

aparecen publicados en la Gaceta Oficial. 

 

Hoy, la Gaceta Oficial es un instrumento de consulta permanente no sólo 

para lo inherente a asuntos públicos, sino para muchos actos de naturaleza 

privada. Actualmente la gente común se ha limitado a adquirirla sólo cuando 

la necesidad inmediata le obliga para enterarse de algo en especial o anexarla 

como documento público, ignorando lo que considera fuera de su interés 

particular. Quien no reconoce la importancia de la Gaceta Oficial, corre al 

menos el riesgo de permanecer desinformado de lo atinente a la evolución 

institucional y de lo que atañe a la comunidad nacional. 
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RÉGIMEN LEGAL TRANSITORIO 
 

Mientras se elabora el ordenamiento jurídico propio en el nuevo 

Municipio, estará vigente el ordenamiento jurídico del Municipio segregado, 

salvo cuando se haya afectado el territorio de varios municipios; en cuyo 

caso, el ordenamiento jurídico a regir durante la transición será determinado 

por decisión del Consejo Legislativo. 

 

La revisión del nuevo ordenamiento jurídico que se supone un proceso 

problemático, en especial  la dotación  de su respectivo cuerpo normativo, es 

decir, legislar en materia de su competencia, sobre la organización y 

funcionamiento de los distintos órganos del nuevo municipio le corresponde 

a los Consejos Legislativos  sancionar las disposiciones legales para la 

adecuación de las previsiones sobre el régimen municipal y la división 

político territorial en la jurisdicción; asimismo, los Municipios deberán 

adecuar progresivamente su ordenamiento normativo propio, dándole 

prioridad a la ordenanza donde se desarrollen los sistemas administrativos, 

tributarios, presupuestarios y de participación ciudadana. 

 

Es de vital importancia dictar los instrumentos correspondientes a los 

fines de adaptar la estructura, organización y funcionamiento de sus órganos 

y evitar que se afecten situaciones administrativas consolidadas o en curso de 

ejecución de los administrados con una compleja repercusión en la nueva 

administración y gobierno municipal (derechos adquiridos, sistemas de 

actuación en curso de ejecución, licencias concedidas), entre otros. 

 

Por tanto, y con el fin de no introducir distorsiones adicionales en estos 

procesos de fusión  o creación de  nuevos municipios se hace necesario una 

especial cautela en la toma de decisiones que afecten a los mismos. En este 

sentido y a fin de no crear inconvenientes a los ciudadanos es necesario partir 

de un análisis técnico jurídico muy cuidadoso a los fines de adaptar la nueva 

estructura, organización y funcionamiento de acuerdo a los requerimientos 

socioeconómicos de la nueva entidad local.  

 

 

PROCEDIMENTOS EN TRÁMITES 
 

Las solicitudes y asuntos que se encuentren en proceso, para la fecha de la 

toma de posesión de las autoridades del nuevo Municipio, continuarán el 

curso de tramitación ante éstas. 
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Los actos firmes de efectos particulares, dictados por las autoridades 

competentes de los municipios a los que pertenezca el territorio afectado, 

surtirán sus efectos en la nueva jurisdicción. Si los actos en referencia no 

están firmes para esa fecha, podrán ser revisados de oficio por los órganos 

municipales competentes del nuevo Municipio, o recurridos ante ellos por los 

interesados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El nuevo 

Municipio iniciará sus actuaciones propias sin pasivos laborales. 

 

Las solicitudes realizadas por los ciudadanos y los asuntos que se 

encuentren en proceso y que conocen las autoridades, están amparadas en el 

derecho de petición, un derecho contemplado en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 51, en los términos 

siguientes: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones 

ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los 

asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas y de obtener oportuna y 

adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme 

a la Ley, pudiendo ser destituidos y destituidas por el cargo respectivo”. Este 

derecho ofrece como garantía un mecanismo de participación del particular 

en los asuntos públicos del Estado, al permitirle a toda persona la posibilidad 

de dirigir y presentar cualquier género de escritos, peticiones, solicitudes ante 

las autoridades y funcionarios(as) públicos(as) sin ningún tipo de 

restricciones, siempre que sean de su competencia. 

 

En efecto, se estimará que es válido y firme todo acto administrativo que 

ha nacido conforme al ordenamiento jurídico vigente, por lo que la eficacia 

sólo se vinculará a la ejecutoriedad, a su fuerza ejecutoria, a la posibilidad de 

ponerlo inmediatamente en práctica, en estos casos, si  los actos de efectos 

particulares dictados por las autoridades competentes a que pertenezca el 

territorio afectado, surtirá todos sus efectos en la nueva jurisdicción. 

Igualmente, la administración podrá convalidar en cualquier momento los 

actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 

 

Ahora bien, en los casos en que los actos en referencia no están firmes 

para esa fecha y no originan derechos subjetivos o intereses legítimos, 

personales y directos para un particular, podrán ser revisados en cualquier 

momento, en todo o en parte, por los órganos competentes del nuevo 

municipio. 

 

Con el saneamiento administrativo del nuevo municipio, éste debe iniciar 

sus actuaciones sin pasivo laboral, para evitar  dificultades económicas del 

nuevo Municipio. 
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Los pasivos laborales (patrimonio laboral) son las deudas contraídas o 

comprometidas con los trabajadores en cualquier instrumento legal que no 

han sido en el momento que se origina el derecho de percibir las prestaciones 

sociales y otros beneficios. 

 

Las prestaciones sociales es aquella indemnización que debe cancelarse a 

un trabajador como compensación por sus años de servicio al término de la 

relación laboral, esta compensación es, en realidad, la acumulación a través 

del tiempo de ciertos beneficios económicos establecidos en la ley, tales 

como la antigüedad, las vacaciones, los bonos y el preaviso. Cuando no se 

liquidan las prestaciones en los lapsos legales, esta obligación se convierte en 

pasivos laborales. 

 

Igualmente, se deben tomar las previsiones legales correspondientes, para 

evitar la continuidad laboral por sustitución del patrono, que se configura 

cuando se transmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una 

empresa de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y 

continúen realizándose las labores de la empresa y cuando el nuevo patrono 

continúe el ejercicio de la actividad anterior con el mismo personal e 

instalaciones materiales, independientemente del cambio de titularidad de la 

empresa. 

 

 

OTRAS ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES 

 

Además de los municipios son entidades locales territoriales: Los distritos 

metropolitanos, las parroquias y demás demarcaciones dentro del territorio 

del Municipio,  tales como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío. 

 

Los supuestos y condiciones establecidos en esta Ley, para la creación de 

estas demarcaciones dentro del territorio del Municipio, así como los 

recursos de que dispondrán, concatenadas a las funciones que se les asignen, 

incluso su participación en los ingresos propios del Municipio, deberán ser 

considerados en la ley estadal que la desarrolle. 

 

El artículo 169 de la Constitución de la República establece que  la 

organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta 

Constitución, por las normas que para desarrollar los principios 

constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por las 

disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados. 
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La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes 

regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que 

respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar 

ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y 

culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación 

establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y 

administración local que corresponderá a los Municipios con población 

indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y 

responderá a la naturaleza propia del gobierno local. 

 

En la Constitución vigente sólo aparecen nominadas, además del 

Municipio, tres categorías locales o interlocales: los Distritos Metropolitanos, 

las Mancomunidades y las Parroquias, pero se deja planteada la posibilidad 

de que la legislación que se dicte para desarrollar los principios 

constitucionales sobre régimen municipal establezca las condiciones para la 

creación de “otras entidades locales dentro del territorio municipal” 

atendiendo a la iniciativa vecinal o comunitaria y con ciertos objetivos 

tasados, a saber: promover la desconcentración de la administración del 

municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios 

públicos. 

 

Sobre la determinación y régimen de las demás entidades locales, en el 

artículo 170 de la Constitución vigente se contempla la hipótesis de la 

mancomunidad, una asociación voluntaria de Municipios para fines de interés 

común, a propósito para la creación de escenarios y condiciones que 

propendan a la racionalización administrativa, eficacia prestacional y 

economías de escala en la provisión de ciertos servicios, en un ámbito 

territorial supramunicipal, o para promover conceptos y regulaciones 

uniformes o compatibles, en lo relativo a la planificación y ordenación del 

espacio interlocal.  

 

También se enuncia, entre las hipótesis asociativas, las de los acuerdos 

intermunicipales e intergubernamentales, que son modalidades de gestión que 

deben ser potenciadas, bajo la circunstancia propicia de que el texto 

constitucional reconoce como principios inspiradores de la acción pública los 

de cooperación, solidaridad y subsidiariedad, y contando con el papel 

dinamizador que, en este sentido, vendría llamada a cumplir la nueva 

institución denominada Consejo Federal de Gobierno, todavía sin desarrollo 

legislativo. Este tema será abordado en detalle más adelante. 
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DISTRITOS METROPOLITANOS 

 

Cuando dos o más Municipios tengan entre sí relaciones económicas, 

sociales y físicas que den al conjunto urbano las características de un área 

metropolitana, y que hayan desarrollado previamente experiencias de 

mancomunidades durante al menos dos períodos municipales continuos, 

podrán organizarse en Distrito Metropolitano. 

 

Los Distritos Metropolitanos son entidades locales territoriales con 

personalidad jurídica, cuya creación corresponderá al Consejo Legislativo de 

la entidad federal a la que pertenezcan los Municipios. Cuando los 

Municipios pertenezcan a entidades federales distintas, la competencia 

corresponderá a la Asamblea Nacional. 

 

En las normas constitucionales de los artículos 171 y 172 se establecen 

los principios relativos a la organización metropolitana una especie dentro de 

un género, concebida como una agrupación de Municipios conurbados o, en 

general, en una situación de conjunción física, económica y social en un área 

determinada, y se prevén las orientaciones mínimas que deberán ser 

garantizadas por la legislación nacional, en orden a la creación de los 

Distritos Metropolitanos, que es la estructura y categoría funcional de 

gobierno y administración concebida para ese supuesto. Esas orientaciones 

son: 

 

a. Carácter democrático de los cuales desprende el atributo a la 

representatividad de sus órganos superiores, 

b. Participación, inclusive consulta necesaria y vinculante para la 

concreción de la agrupación metropolitana, y 

c. Diversidad de contenidos competenciales, recursos y atributos 

fiscales, atendiendo a la peculiaridad del caso concreto de cuya 

solución se trate. Ha quedado resuelto que la agrupación de 

municipios no implica la cesación de los municipios agrupados, que 

entonces pasarían a subyacer bajo la fórmula distrital, con poderes 

atenuados o tutelados por la instancia local superior. La ley  asegurará 

que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada 

participación los respectivos municipios. 
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INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE UN  

DISTRITO METROPOLITANO 
 

Esta iniciativa corresponderá: 

 

1.  Al quince por ciento (15%), por lo menos, de los vecinos inscritos en 

el Registro Electoral de los municipios afectados. 

2.  A los Alcaldes o Alcaldesas de los respectivos municipios, con 

acuerdo de los Concejos Municipales correspondientes, aprobado por 

las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

3.  A los Concejos Municipales respectivos, mediante acuerdo aprobado 

por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

4.  Al Gobernador o Gobernadora del Estado, con acuerdo del Consejo 

Legislativo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus 

integrantes. 

5.  Al Consejo Legislativo, aprobada por las dos terceras (2/3) partes de 

sus integrantes. 

6.  Cuando se trate de municipios pertenecientes a varias entidades 

federales, la iniciativa también podrá tomarse con el apoyo de la 

mayoría de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, 

electos o electas en cada una de las respectivas entidades federales. 

 

El artículo 171 de la Constitución de la República consagra que cuando 

dos o más Municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan 

relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características 

de un área metropolitana, podrán organizarse como Distritos Metropolitanos. 

La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático y 

participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus competencias 

funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También 

asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada 

participación los respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar y 

realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al 

distrito metropolitano. 

 

La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, 

gobierno y administración de los Distritos Metropolitanos atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico y social, situación 

geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de 

competencias para cada Distrito Metropolitano tendrá en cuenta esas 

condiciones. 
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El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable mediante 

consulta popular de la población afectada, definirá los límites del distrito 

metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica 

nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán 

asumidas por los órganos de gobierno del respectivo Distrito Metropolitano. 

 

 

INICIATIVA DEL CONSEJO LEGISLATIVO 

 

La iniciativa deberá ser presentada dentro de los dos primeros años del 

período del poder público municipal. Admitida la iniciativa por el Consejo 

Legislativo o por la Asamblea Nacional, según el caso, y realizados los 

informes técnicos relativos a la viabilidad del Distrito Metropolitano, se 

procederá a la convocatoria de una consulta popular de la población afectada, 

si el veinticinco por ciento (25 %) de los electores inscritos en el Registro 

Electoral participa y más del cincuenta por ciento (50%) de su aprobación; el 

Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, elaborarán la ley 

de creación correspondiente, siguiendo los lineamientos de los informes 

técnicos aprobados en el referendo. 

 

La declaratoria de creación del Distrito Metropolitano una vez aprobada 

por la Asamblea Nacional o por el Consejo Legislativo cuando se trate de 

Municipios de la misma entidad federal, seguirá el trámite ordinario para la 

entrada en vigencia de las leyes, establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela o Estadal, según el caso, pero deberá 

publicarse para que sea efectiva la elección de las nuevas autoridades 

distritales, por lo menos con un año de anticipación a la fecha del proceso 

comicial. 

 

La iniciativa deberá ser presentada en los dos primeros años del período 

municipal; deberá realizarse informes técnicos de viabilidad y se procederá a 

la convocatoria de un referendo en condiciones semejantes a las exigidas para 

la creación de municipios (25% de electores inscritos en el REP y la 

aprobación por más del 50%); y para la elaboración de la ley deberá seguirse 

los lineamientos de los informes técnicos aprobados en el referendo. La ley 

deberá publicarse con un año de anticipación a las elecciones respectivas 

(Art. 22). En virtud de que según esta disposición, la elaboración de ley 

respectiva se hará con efectiva participación ciudadana y, en especial, con la 

de las autoridades de los Municipios involucrados; se cree que habría que 

crear los mecanismos idóneos para garantizar la efectiva participación 

ciudadana y de las autoridades municipales, lo cual deberá hacerse mediante 
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ley especial que  regule  los medios de participación ciudadana  consagrados 

en los artículos 62  y 70constitucionales. 

 

En cuanto a la consulta popular, es conveniente reseñar los comentarios 

del Profesor Allan R. Brewer Carías, “La Constitución de 1999. Derecho 

Constitucional Venezolano”, 2º tomo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 

2004, quien sostiene que “la Ley Orgánica de la Administración Pública, ha 

introducido una novedad en cuanto al régimen de emisión de actos 

normativos por los órganos ejecutivos, en particular, de los reglamentos, 

como mecanismo para promover la participación ciudadana. Se ha regulado, 

así, un procedimiento de consulta obligatoria, previo a la emisión de 

reglamentos o actos administrativos normativos por cualquier autoridad 

ejecutiva”. 

 

En efecto, el artículo 139 de dicha Ley Orgánica dispone que los órganos 

ejecutivos, sea el Presidente de la República u otro órgano, que se propongan 

adoptar un reglamento o cualquier acto administrativo de efectos generales, 

deben realizar previamente una consulta obligatoria del anteproyecto 

normativo, así: 

 

Primero, deben remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades 

organizadas y las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro 

de dichas entidades que debe llevar el órgano emisor. En dicho oficio, se 

debe indicar el lapso durante el cual se recibirán por escrito las 

observaciones; lapso que no comenzará a correr antes de los 10 días hábiles 

siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. 

 

Segundo, paralelamente el órgano que proyecte adoptar el reglamento o 

acto administrativo de efectos generales, debe publicar en la prensa nacional 

la apertura del proceso de consulta indicando su duración, e informar a través 

de la página en el internet que tiene que tener conforme a dicha ley orgánica, 

en la cual se expondrá el proyecto de reglamento o acto administrativo de 

efectos generales sobre la cual verse la consulta. Durante este proceso de 

consulta cualquier persona puede presentar por escrito sus observaciones y 

comentarios sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de estar 

inscrito en el registro indicado. 

 

Tercero, una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el 

órgano respectivo debe fijar una fecha para que sus funcionarios, 
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especialistas en la materia que sean convocados y las comunidades 

organizadas y las organizaciones públicas no estatales intercambien 

opiniones, hagan preguntas, realicen observaciones y propongan adoptar, 

desechar o modificar el anteproyecto propuesto o considerar un anteproyecto 

nuevo. 

 

Cuarto, el resultado del proceso de consulta no tiene carácter vinculante. 

Sin embargo, en virtud del carácter obligatorio de la consulta pública 

respecto de los actos administrativos reglamentarios o normativos, el órgano 

ejecutivo respectivo no puede adoptar normas que no hayan sido consultadas 

conforme se indica anteriormente, al punto de que la ley orgánica considera 

nulas de nulidad absoluta, las normas que sean aprobadas sin haber sido 

consultadas conforme al procedimiento antes indicado.  

 

 

LÍMITES DE LOS DISTRITOS METROPOLITANOS 
 

La Ley de Creación del Distrito Metropolitano definirá los límites del 

mismo y su organización, con determinación expresa de las competencias 

metropolitanas que deberán asumir sus órganos de gobierno, administración y 

legislación. 

 

La ley que tiene por objeto regular la creación del Distrito Metropolitano, 

establecerá las bases de su régimen de gobierno, organización, 

funcionamiento, administración, competencia y recursos. El Distrito 

Metropolitano goza de personalidad jurídica y autonomía dentro de los 

límites de la Constitución y la ley, y su representación la ejercerán los 

órganos que determine la ley, en cuanto a los límites serán fijados conforme 

las  disposiciones técnicas y legales que rige la materia catastral y  las 

controversias que pudieran surgir sobre los mismos serán decididas por el 

Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con la Constitución y las leyes 

de la República. 

 

La ley de creación determinará límites, organización y competencias. En 

este sentido, el ejecutivo no tiene denominación, se la dará la ley, mientras el 

legislativo se denomina Consejo Metropolitano y se establece la participación 

con derecho a voz de un representante del  organismo nacional de desarrollo, 

la que se solicitará en los 15 días siguientes a la instalación del cuerpo (Art. 

24). Esto último constituye una intromisión innecesaria del Ejecutivo 

Nacional, que pudiera implicar una especie de “descentralización tutelada”.  
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GOBIERNO  DE LOS DISTRITOS METROPOLITANOS 

 

El gobierno y la administración del Distrito Metropolitano corresponden a 

la autoridad ejecutiva metropolitana, que funcionará bajo la denominación 

que establezca la correspondiente ley de creación. 

 

La función legislativa será ejercida por el Consejo Metropolitano, el cual 

estará integrado de la manera que se establezca en la ley de creación del 

respectivo Distrito. 

 

En la Ordenanza de Reglamento Interior y de Debates del Consejo 

Metropolitano se preverá la participación permanente, con derecho a voz, de 

un representante del organismo nacional de desarrollo de la jurisdicción del 

Distrito Metropolitano, la cual será solicitada a ese organismo, dentro de los 

quince días siguientes a la instalación del Cuerpo. 

 

El Distrito Metropolitano se organiza en un sistema de gobierno 

municipal  a través de  cuatro órganos. 

 

El gobierno y administración del Distrito Metropolitano le corresponde al 

Alcalde Metropolitano. La función legislativa del Distrito Metropolitano 

corresponde al Cabildo Metropolitano, integrado por Concejales 

Metropolitanos por un período de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos 

para un período inmediato por una sola vez, la función contralora 

corresponde a la Contraloría Metropolitana y el Consejo de Gobierno 

Metropolitano. 

 

En cada Municipio el poder ejecutivo lo ejercerá el Alcalde Municipal, y 

el legislativo el Concejo Municipal, con sus respectivas competencias, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución y Leyes de la República.  

 

El Alcalde Metropolitano, los Concejales Metropolitanos, los Alcaldes 

Municipales y los miembros de los Concejos Municipales serán electos por 

votación popular, universal, directa y secreta en la misma oportunidad en que 

se lleven a cabo las elecciones municipales en todo el país. En las 

correspondientes al Alcalde Metropolitano participarán todos los electores 

residentes en los Municipios que integran el Distrito Metropolitano. En las 

destinadas a elegir Alcaldes y Concejos Municipales participarán los 

electores correspondientes al municipio respectivo.   

 

Para ser elegido Alcalde Metropolitano o de alguno de sus Municipios 
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integrantes, Concejales del Cabildo Metropolitano o de los Concejos 

Municipales, se requiere ser venezolano, mayor de veintiún (21) años de 

edad, de estado seglar, no estar sometido a condena mediante sentencia 

definitivamente firme, residencia de no menos de cinco (5) años en el área 

del Distrito Metropolitano  y estar inscrito en el Registro Electoral 

Permanente del mismo. Deberá, además, cumplir los requisitos establecidos 

en la Constitución y Leyes de la República. 

 

El Alcalde Metropolitano es la primera autoridad civil, política y 

administrativa del Distrito Metropolitano, así como los Alcaldes Municipales 

lo son en cada uno de los Municipios que lo integran. Tendrá, además las 

siguientes atribuciones:  

 

1.  Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución de la 

República, las leyes nacionales y acuerdos y ordenanzas que dicte el 

Cabildo Metropolitano. 

2.  Administrar la Hacienda Pública Metropolitana.  

3.  Preservar el orden público y la seguridad de las personas y 

propiedades. 

4.  Presentar al Cabildo Metropolitano el Proyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos para cada Ejercicio Fiscal, conforme a la Ley. 

5.  Gerenciar y coordinar las competencias metropolitanas para unificar 

las áreas de servicios públicos de interés común y fijar las tasas y 

tarifas por los servicios.  

6.  Promulgar las ordenanzas dictadas por el Cabildo Metropolitano, 

dentro de los ocho (8) días de haberlas recibido. Cuando a su juicio 

existan razones para su revisión podrán devolverlas al Cabildo 

Metropolitano, dentro del mismo plazo, con una exposición razonada 

pidiendo su reconsideración. En estos casos, el Cabildo procederá a la 

revisión, pudiendo ratificar la ordenanza, modificarla o rechazarla por 

una mayoría de las tres cuartas (3/4) partes de los presentes en una 

sola discusión, teniéndose por definitivamente firme lo que así decida.  

7.  Presidir el Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano.  

8.  Organizar y dirigir los espacios u oficinas relativas al funcionamiento 

de la Alcaldía Metropolitana.  

9.  Ejercer la representación del Distrito Metropolitano. 

10. Concurrir a las sesiones del Cabildo Metropolitano con derecho a 

palabra cuando lo considere conveniente, también deberá hacerlo 

cuando sea invitado por este cuerpo.  

11. Dictar los decretos previstos en el ordenamiento jurídico y los 
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reglamentos que desarrollen las ordenanzas sin alterar el espíritu, 

propósito o razón y los reglamentos autónomos previstos en esta Ley. 

12. Suscribir los contratos y concesiones de la competencia del nivel 

metropolitano.  

13. Rendir cuenta anual de su gestión al Contralor del Distrito 

Metropolitano.   

 

El Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano es el órgano superior 

de consulta y asesoría del Alcalde Metropolitano, y se reunirá a convocatoria 

suya. 

 

El Consejo de Gobierno será presidido por el Alcalde Metropolitano, e 

integrado por los Alcaldes de los Municipios que conforman el Distrito 

Metropolitano.   

 

El Cabildo Metropolitano es el órgano legislativo del Distrito 

Metropolitano y estará integrado por los Concejales Metropolitanos, elegidos 

en la oportunidad y en el número determinados por la legislación electoral 

aplicable.  

 

Son atribuciones del Cabildo Metropolitano:  

 

1.  Dictar su Reglamento interno.  

2.  Sancionar ordenanzas y acuerdos sobre las materias de la competencia 

metropolitana.  

3.  Recibir Informe de la Gestión Anual del Alcalde Metropolitano.  

4.  Aprobar o rechazar los contratos que someta a su consideración el 

Alcalde Metropolitano, cuando lo exija la legislación aplicable. 

5.  Designar al Contralor Metropolitano, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 176 de la Constitución.  

6.  Considerar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del 

Distrito Metropolitano de  que deberá presentar el Alcalde 

Metropolitano, y pronunciarse sobre el mismo en la oportunidad y 

forma prevista en la legislación aplicable, según el ordenamiento 

jurídico correspondiente.  

 

La Contraloría Metropolitana será dirigida por un Contralor designado de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en las 

leyes aplicables. Corresponderá a la Contraloría Metropolitana el control, 

vigilancia y fiscalización de los bienes, ingresos y gastos del Distrito 

Metropolitano, así como las operaciones relativas a los mismos, conforme a 
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la ley y a las ordenanzas  aplicables. El Contralor durará en sus funciones 

cuatro (4) años, pero podrá ser destituido por faltas graves calificadas por el 

Poder Ciudadano Nacional. 

 

El Procurador Metropolitano será nombrado por el Alcalde Metropolitano 

en los primeros treinta (30) días posteriores a su instalación al iniciarse el 

período constitucional. Para ser Procurador Metropolitano se requerirá ser 

venezolano, mayor de treinta (30) años, y de profesión abogado, y será de 

libre nombramiento y remoción por parte del Alcalde. 

 

Son atribuciones del Procurador Metropolitano sostener y defender 

judicial y extrajudicialmente los derechos del Distrito Metropolitano en todos 

los asuntos y negocios en los cuales tenga interés el Distrito Metropolitano, 

conforme a las instrucciones del Alcalde Metropolitano. Además, estará 

obligado a advertir a los funcionarios y empleados metropolitanos sobre las 

faltas que observare en el desempeño de sus funciones y solicitar su 

destitución en casos de reincidencia. 

 

 

TRANSFERENCIA DE BIENES DEL  

DISTRITO METROPOLITANO 
 

El Distrito Metropolitano contará con los ingresos que le sean asignados en 

la ley de creación respectiva. Dicha ley, también regulará la transferencia de 

bienes municipales que se hará al Distrito Metropolitano para la prestación de 

los servicios o la gestión de las actividades transferidas. 

 

 

LOS INGRESOS DE LOS DISTRITOS METROPOLITANOS 
 

Los distritos metropolitanos contarán con los siguientes ingresos: 

 

1.  Los que obtengan por derechos y tarifas en los servicios públicos  que 

presten en ejercicio de su competencia. 

2.  Las rentas y productos de su patrimonio. 

3.  Los provenientes de la enajenación de sus bienes. 

4.  Un porcentaje de los impuestos creados y recaudados por los 

municipios agrupados, proporcional al costo del ejercicio de las 

competencias que le sean asignadas, en la ley respectiva. 

5.  Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal 

le correspondan o le sean asignados. 
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El Distrito Metropolitano podrá asumir, mediante convenio con los 

municipios agrupados, la recaudación de los impuestos municipales previstos 

en el numeral 4 del presente artículo. 

 

En relación a los ingresos provenientes del porcentaje de los impuestos 

recaudados por los Municipios agrupados, en sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Municipio El 

Hatillo a cumplir aporte del 10% del situado al Distrito Metropolitano de 

Caracas correspondiente a los dozavos de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2000; años 2001, 2002, 2003, y los dozavos de 

enero a marzo del año 2004. 

 

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con 

ponencia del magistrado Hadel  Mostafá Paolini, declaró con lugar la 

solicitud de controversia administrativa presentada por el Distrito 

Metropolitano de Caracas contra el Municipio El Hatillo del Estado Miranda 

y, en consecuencia, ordenó el cumplimiento de la obligación contenida en el 

numeral 4 del artículo 22 de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito 

Metropolitano de Caracas, omitida por parte del Municipio El Hatillo del 

estado Miranda, relativa al aporte financiero del diez por ciento (10%) del 

situado constitucional de ese Municipio, correspondiente a los dozavos de los 

meses y años mencionados anteriormente. 

 

Igualmente, ordenó el cumplimiento de la obligación contenida en el 

numeral 5 del artículo 22 de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito 

Metropolitano de Caracas, omitida por parte del Municipio El Hatillo del 

Estado Miranda, relativa al aporte financiero del diez por ciento (10%) de los 

ingresos propios de ese Municipio, correspondiente a las cantidades no 

enteradas de los ejercicios de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, de acuerdo 

con los procedimientos y atendiendo a los programas y subprogramas que al 

efecto establecen las normas presupuestarias sobre la materia. 

 

 

COMISIÓN DE ENLACE 

 

En los casos de creación de un Distrito Metropolitano y dentro del lapso 

de treinta días hábiles siguientes a la publicación de la ley de su creación, el 

Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, nombrará una 

comisión compuesta por uno de sus miembros, quien la presidirá, el 

funcionario responsable por la Hacienda Municipal por cada uno de los 

municipios que lo integran, un Concejal o Concejala por cada uno de ellos, y 
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un representante de la Contraloría General de la República, con el objeto de 

elaborar un inventario de la hacienda pública de cada uno de los Municipios 

integrantes del Distrito Metropolitano. 

 

La Hacienda Pública Metropolitana estará constituida por el conjunto de 

bienes, ingresos y obligaciones del Distrito Metropolitano, y en especial: 

 

1.- Los bienes, derechos y acciones que pertenezcan o de los cuales sean 

titulares los municipios agrupados que sean afectados a la prestación 

de servicios transferidos,  inclusive los derechos y acciones sobre el 

patrimonio de empresas, fundaciones, asociaciones y cualquier otra 

forma de organización descentralizada pública o de entidades 

privadas; los bienes que le sean atribuidos y los que adquiera por 

cualquier medio conforme a la Constitución y la ley. 

2.- Los ingresos producto de la administración de sus bienes y de la 

participación en entidades de cualquier género. 

3.-  Los ingresos provenientes de su competencia tributaria, inclusive el 

producto de las tasas administrativas y las derivadas del uso o 

aprovechamiento de sus  bienes. 

4.-  Los demás bienes, derechos y acciones que pasen a formar parte de su 

patrimonio por cualquier título.    

 

Efectuado el inventario la comisión, dentro de los noventa días siguientes 

a su instalación, presentará el informe al Consejo Legislativo o a la Asamblea 

Nacional, según el caso, para que el órgano legislativo correspondiente 

decida sobre el traspaso de los bienes municipales afectados a la prestación 

de los servicios transferidos o a la realización de las actividades asignadas a 

la competencia del Distrito Metropolitano. 

 

La decisión que refiere este artículo, será de obligatoria ejecución por los 

municipios correspondientes, a través del acuerdo emanado del Concejo 

Municipal respectivo. En caso de no hacerlo dentro de los sesenta días 

subsiguientes a la decisión del órgano legislativo, la autoridad metropolitana 

solicitará la ejecución por los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

Las obligaciones de carácter laboral que surjan con ocasión de la creación 

del Distrito Metropolitano, serán asumidas por éste, para lo cual deberán 

hacerse las previsiones presupuestarias y financieras, y los aportes 

proporcionales por parte de los municipios involucrados. Las demás 

obligaciones serán distribuidas en proporción al monto de la respectiva cuota 

de bienes asignados, conforme lo determine el Consejo Legislativo. 



143 

 

En las primeras elecciones que se realicen para elegir las autoridades 

correspondientes se debe presentar  rendición de cuenta que deberán 

contener, entre otros elementos, los siguientes: 

 

1. Relación detallada de deudas contraídas con identificación de 

acreedores, fecha de vencimiento y condiciones de amortización. 

2. Cuadro de personal por unidad administrativa. 

3. Inventario de bienes. 

4. Análisis de la situación financiera y administrativa, con especificación 

del flujo de caja previsto para el año fiscal, relación de negociaciones 

en curso, asunto en litigio judicial con especificación del tribunal en 

que cursa y estado de la causa y de los poderes otorgados vigentes. 

5. Descripción y recaudos relativos a obras en proceso. 

6. Estado actualizado de obligaciones impagadas o morosas de los 

contribuyentes. 

7. Las demás informaciones pertinentes para la mejor determinación de 

los activos y pasivos de la Hacienda Pública Metropolitana, a los fines 

de la precisión de los elementos originarios que la constituirán. 

 

 

NORMAS APLICABLES A LOS  

DISTRITOS METROPOLITANOS 

 

Las normas contenidas en la presente ley, incluidas las relativas a los 

privilegios y prerrogativas, serán aplicables a los distritos metropolitanos en 

cuanto sean procedentes. 

 

La  Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, 

promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta 

Oficial No. 36.906, de fecha 8 de marzo de 2000, tiene por objeto  entre 

otros: regular la creación del Distrito Metropolitano de Caracas como unidad 

político territorial de la ciudad de Caracas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

establecer las bases de su régimen de gobierno, organización, 

funcionamiento, administración, competencia y recursos. El Distrito 

Metropolitano de Caracas goza de personalidad jurídica y autonomía dentro 

de los límites de la Constitución y la Ley, y su representación la ejercerán los 

órganos que determine la ley, estableciendo los límites del Distrito 

Metropolitano de Caracas, que son los del Municipio Libertador del Distrito 

Capital, el cual sustituye al Distrito Federal, y de los Municipios Sucre, 

Baruta, Chacao y El Hatillo del Estado Miranda. Cualquier controversia que 
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pudiera surgir sobre los mismos será decidida por el Tribunal Supremo de 

Justicia de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República, en 

cualquier caso preservando la integridad territorial del Estado Miranda.   

 

 

LAS  PARROQUIAS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES 
 

Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal 

son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión 

municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los 

servicios públicos municipales. 

 

Conforme el artículo 173 de la Constitución, el Municipio podrá crear 

parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación 

que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen 

municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras 

entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que 

dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su 

participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación atenderá a la 

iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de proveer a la 

desconcentración de la administración del Municipio, la participación 

ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las 

parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del 

territorio del Municipio. 

 

La Parroquia es la unidad político-territorial de menor rango, donde se 

dividen los Municipios, la división administrativa, además la parroquia está 

compuesta por una junta parroquial. Desde las elecciones de 1992 la 

ciudadanía elige directamente a los representantes de las juntas parroquiales, 

en el año 2005 por primera vez se realizaron comicios para elegir las juntas 

parroquiales de forma separadas a las de Gobernador y Alcalde.  

 

El poder ejecutivo de la parroquia, está representado por la junta 

parroquial y el presidente de la junta, los cuales son elegidos por voto popular 

por 4 años; el poder legislativo de la parroquia está representado por la 

asamblea parroquial, cuyos vocales son elegidos por voto popular. Las 

funciones de las juntas parroquiales urbanas y rurales del cantón, son actuar 

como auxiliares del gobierno y administración municipales así como 

intermediario entre estos y sus representados inmediatos. 

 

En áreas urbanas determinadas como tales en los correspondientes planes 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_popular
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de desarrollo urbano local, con población superior a cincuenta mil (50.000) 

habitantes, las parroquias podrán coincidir con los barrios, urbanizaciones o 

sectores de dichas áreas, según lo determine del Concejo Municipal 

respectivo o de los ciudadanos interesados, vecinos de los barrios o 

urbanizaciones, en un número no menor del quince por ciento (15%) de los 

electores debidamente inscritos e identificados por la Junta Electoral con 

jurisdicción en el Municipio respectivo. En el resto del territorio municipal 

no contemplado como urbano en los planos de desarrollo urbano local, las 

parroquias podrán estar constituidas por poblaciones, caseríos y aldeas 

separadas de la capital del Municipio, según lo determine del Concejo 

Municipal respectivo, o de los ciudadanos interesados vecinos de las 

comunidades, en un número no menor del diez por ciento (10%) de los 

electores debidamente inscritos e identificados por la Junta Electoral que 

tenga jurisdicción en el Municipio respectivo. 

 

 

CREACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

 

Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio 

municipal, sólo podrán ser creadas mediante ordenanza aprobada con una 

votación de las tres cuartas (3/4) partes como mínimo de los integrantes del 

Concejo Municipal, con la organización, funciones, atribuciones y recursos 

que se les confieran en el momento de su creación, sobre la base de las 

características sociológicas, culturales y económicas del asentamiento de la 

población en el territorio municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y 

de gestión del Municipio. Las parroquias podrán ser urbanas o no urbanas y, 

en ningún caso, constituirán divisiones exhaustivas del territorio municipal. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal se refiere a las parroquias 

como demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión 

municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los 

servicios públicos municipales. Esta conceptualización es un primer elemento 

que destaca en la Ley, concebir las Juntas con el objeto de operar las 

desconcentración administrativa, contradice lo que hasta ese momento, venía 

siendo la concepción normativa de aquellas como órganos para promover y 

profundizar procesos descentralizadores, cuestión totalmente diferente, en 

naturaleza, profundidad y alcances. 

 

Se considera un logro muy importante que haya quedado establecido en la 

Constitución que no hay lugar a la subdivisión a todo evento -imperativa, 

necesaria y exhaustiva- del Municipio; siempre se ha creído que la creación 
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de demarcaciones sub municipales, -la parroquia, entre ellas- debería ser  una 

opción sujeta a la potestad organizadora del propio municipio, bajo el 

estímulo de la iniciativa o con la concurrencia de la voluntad de los vecinos, 

y en ningún caso una fórmula de uniformación forzada, por su carácter 

rígido, con relación a lo que es, de por sí, un universo heterogéneo e 

irreductible, el artículo 31 in finí establece que las parroquias en ningún caso, 

constituirán divisiones exhaustivas del territorio municipal, y es positivo 

también que la organización parroquial haya sido sustraída a la intervención 

de los órganos legislativos de los estados, que en el sistema de la carta 

fundamental de 1961 era de orden constitucional. Así, en el artículo 173 se 

ratifica constitucionalmente el principio de iniciativa vecinal para la creación 

de parroquias y demás entidades locales menores, que fue desatendido por las 

Asambleas Legislativas del sistema constitucional derogado, dando lugar a la 

desnaturalización de esta interesante opción de organización local. Esta 

interesante figura, abre espacio para desarrollar verdaderas categorías locales 

semi autonómicas, sujetas a medios de tutela reglada de las autoridades 

superiores del municipio, pero de carácter inequívocamente representativo, 

con un bloque mínimo de atributos funcionales o tareas, y recursos 

apropiados concatenados a las mismas. 

 

En efecto, el artículo 173 de nuestra carta fundamental, constituye la 

institucionalización, con rango constitucional de las entidades parroquiales, 

con lo cual se sienta particular distancia en relación a la Constitución 

Nacional de 1961. Sólo esta circunstancia, sumada al tratamiento que la Carta 

Constitucional otorga a los nuevos sujetos de la descentralización y la 

participación de las parroquias en los Consejos Locales de Planificación 

Pública, dejan entrever la importancia del papel que se les asigna. 

 

Resulta oportuno hacer notar que la carta fundamental, en su orientación, 

posee un marcado sesgo municipalista y, en tal sentido, era lógico que la 

Asamblea Constituyente pretendiera superar los escollos, ya referidos, que 

desde el punto de vista normativo, habían afrontado las parroquias y las 

juntas parroquiales en el marco constitucional y legal preexistente. Es lógico 

que la Constitución expresa un mandato para la adecuación legislativa del 

régimen municipal, en general y, del parroquial, al nuevo ordenamiento 

constitucional, mandato éste, que se cumplió con la sanción de la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal en el año 2005. 

 

La creación de demarcaciones sub municipales -la parroquia, entre ellas- 

es una opción sujeta a la potestad organizadora del propio municipio, y 

además, ésta debe responder a la iniciativa ciudadana, sustrayéndola de la 
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intervención de los órganos legislativos de los estados. 

 

En efecto, en el artículo 173 de nuestra Carta Magna se incorpora una 

previsión de grandes consecuencias para orientar la configuración legal de las 

parroquias y otras demarcaciones submunicipales o entidades locales 

menores. Al respecto, se establece inequívocamente que se trata de una 

opción de desconcentración y descentralización administrativa y no de una 

subdivisión a todo evento, exhaustiva e imperativa del municipio. Se 

establece constitucionalmente el principio de iniciativa ciudadana para la 

creación de parroquias y entidades locales menores. 

 

Este mismo artículo establece la posibilidad de configurar en la ley las 

condiciones para desarrollar categorías locales semi autonómicas, sujetas a 

medios de tutela de las autoridades superiores del municipio, con un bloque 

mínimo de atributos competenciales y recursos apropiados, derivados de la 

participación en los ingresos propios del municipio en cuyo territorio se 

encuentren integrados. Al desarrollar el Art. 173 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, podrán lograrse una serie de ventajas 

tales como: -Adecuar la gestión pública a las necesidades y expectativas de 

las comunidades parroquiales y locales, democratizar la gestión pública 

mediante la transferencia de competencias administrativas y políticas hacia 

los territorios parroquiales y locales, cohesionar a los habitantes de cada 

parroquia en torno a un proyecto colectivo comunitario fortaleciendo el 

sentido de identidad y pertenencia hacia los citados territorios, así mismo, 

garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos de desarrollo 

local (económicos, sociales, entre otros), en virtud de que la propia 

comunidad, se sentirá identificada y comprometida con tales proyectos. 

 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades 

locales dentro del territorio municipal, corresponderá en forma alternativa. 

(Art. 32 LOPPM). 

 

1.  A los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral, en un 

número no menor al quince por ciento (15%) de residentes en el 

territorio municipal que servirá de base a la entidad local, mediante 

solicitud escrita al Concejo Municipal. 

2. Al Alcalde o Alcaldesa mediante solicitud razonada ante el Concejo 

Municipal. 
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3.  Al Concejo Municipal, mediante acuerdo razonado de la mayoría de 

sus integrantes. 

 

El Municipio podrá crear parroquias, por iniciativa vecinal o comunitaria, 

pero ellas nunca serán asumidas como divisiones exhaustivas del territorio 

del Municipio (art. 173). Sólo deberá haber parroquias en las realidades 

municipales que lo requieran. La ley deberá otorgarle funciones definidas, a 

fin de hacer efectiva la existencia de estas entidades. Asimismo, puede 

pensarse en otras unidades territoriales.  

 

 

REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

 

Para crear una parroquia u otra de las entidades locales dentro del 

Municipio, se requiere que en el territorio correspondiente exista: 

 

1. Una población con residencia estable, igual o superior a la exigida en la ley 

estadal para tales fines. 

2. En los espacios urbanos, un Plan de Desarrollo Urbano Local debidamente 

sancionado y publicado. En los espacios no urbanos, los lineamientos de la 

ordenación y ocupación del territorio. 

3. Organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales, electas 

democráticamente y debidamente registradas por ante los órganos 

competentes del Municipio. 

4.   Organización de servicios públicos básicos. 

5. Registro Catastral, con sujetos de tributación y contribuciones     

municipales, de modo especial los inmobiliarios. 

6.- El proyecto de creación será informado en forma pública y sometida a 

consulta de la población asentada en  el espacio territorial de la parroquia o 

entidad local territorial. 

7. Los requisitos para la creación de la comuna, en el marco de su régimen 

especial como entidad local, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 

de las Comunas. 

 

Con el advenimiento del nuevo marco constitucional del año 1999 y el 

proyecto constitucional de una sociedad, participativa y protagónica, se  

incorpora la participación del pueblo a través de las comunidades organizadas  

de manera efectiva, suficiente y oportuna en la gestión pública, nace la figura 

de la participación ciudadana como medio para el ejercicio directo de la 

soberanía popular e indirectamente mediante el sufragio (CRBV, Articulo 5), 

bajo los parámetros de cooperación, solidaridad, concurrencia y 
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corresponsabilidad, consagrados como principios rectores del Estado (CRBV, 

Artículo 4). Se tiene entonces, como consecuencia básica, que el anterior 

esquema de democracia representativa es sustituido por el de democracia 

participativa, con el consiguiente efecto plasmado en el artículo 62 de nuestra 

Carta Magna, por su parte, el artículo 184 constitucional postula que: “La ley 

creará mecanismos abiertos flexibles para que los estados y los municipios 

descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos comunitarios 

organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su 

capacidad para prestarlas”.  

 

La Asamblea Constituyente Comunitaria de Ciudadanos y Ciudadanas de 

una localidad será el espacio legítimo para los que realizan actividades dentro 

de un ámbito determinado o un sector específico de actividad, decidan la 

creación de una parroquia asumiendo como referencia los criterios técnicos y 

sociológicos que señalan que una población con  territorio bien definido y 

demarcado que le corresponda (población con residencia estable, 

organización de la comunidad mediante consejos comunales creados 

democráticamente y debidamente registrados, con una densidad poblacional y 

unidad geográfica definida, historia e intereses comunes y potencialidades 

económicas, sociales, urbanísticas, organización de los servicios públicos, los 

consejos comunales, las comunas, la comunidad organizada,  comunidades 

educativas, centros, clubes deportivos, grupos culturales, ecológicos y 

ambientales,  comunidades eclesiásticas y demás entes organizados). 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala en su artículo 61 

que: “Cada municipio, según sus peculiaridades, tendrá un plan local de 

desarrollo urbano mediante el cual se regulará el uso y aprovechamiento del 

suelo, según las directrices contenidas con el plan de desarrollo económico y 

social señalado en el artículo anterior. Este plan contendrá la ordenación del 

territorio municipal, hará una clasificación de los suelos y sus usos y regulará 

los diferentes usos y niveles de intensidad de los mismos, definirá los 

espacios libres y de equipamiento comunitario, adoptará las medidas de 

protección del medio ambiente, de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje y de los elementos 

naturales. Contendrá, además, si fuere necesario, la determinación de las 

operaciones destinadas a la renovación o reforma interior de las ciudades”. 

 

El plan de desarrollo urbano local es un instrumento técnico jurídico que 

les permite controlar, regularizar en cuanto a los usos de suelo, volumetría y 

además la proyección de inversiones públicas y privadas para el futuro 

desarrollo y crecimiento de la ciudad. 
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El artículo 62 refiere que los municipios con vocación turística,  “dictarán 

los planes locales de turismo para promover y desarrollar esta actividad. En 

esos planes se promoverá, conjuntamente con los sectores públicos y 

privados, el desarrollo turístico de aquellos sitios de interés histórico, de 

bellezas naturales, recreativos y de producción de artesanía, así como 

cualquiera otra manifestación de interés turístico. Los municipios coordinarán 

sus actividades turísticas con las que desarrollen el Poder Nacional o el 

Estado respectivo, en el ámbito municipal”, reza la ley. 

 

En cuanto a la elección de los Jueces de Paz, al aprobarse la Constitución 

de 1999, continúan con el régimen de elección que traía la Ley Orgánica de la 

Justicia de Paz, es decir, que deberán ser elegidos mediante votación 

universal, directa y secreta, como establece la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, lo que significa que tendrán que pasar por las normas 

que dicte al efecto la autoridad electoral y no simplemente mediante 

ordenanza municipal como pauta la Ley Orgánica de Justicia de Paz. Es 

menester recordar que, por mandato constitucional, también se produce un 

cambio dentro del sistema comicial en Venezuela, por cuanto se crea un 

nuevo poder público: el Poder Electoral. Le corresponde a éste la 

organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos 

relativos con la elección de los cargos de representación popular de los 

poderes públicos y los referendos. Aquí se incluyen los Jueces de Paz de 

acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, puesto que 

también le compete al Poder Electoral la organización de procesos electorales 

de otras organizaciones de la sociedad civil, esto significa que la Ley 

Orgánica del Sufragio y Participación Política juega papel preponderante en 

esta hermosa expresión democrática y civilizada de nuestra sociedad. La 

organización territorial de los Juzgados de Paz se denomina 

Circunscripciones Intramunicipales, ello es con la finalidad de establecer las 

competencias territoriales entre los distintos Juzgados que se creen en un 

mismo municipio. 

 

El registro catastral es el procedimiento por medio del cual se determinan 

y califican en forma técnica todos los bienes inmuebles, tanto rurales como 

urbanos públicos y privados, tomando en cuenta el aspecto físico, los 

estudios jurídicos y valorativos de estos a los fines de formar un inventario y 

registro de los mismos. 

 

Todo lo relativo a la formación y conservación del catastro se declara de 

utilidad pública e interés social. Los propietarios, propietarias o poseedores 

de bienes inmuebles sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
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están obligados a acatar las disposiciones y demás lineamientos municipales, 

para el ejercicio de las actividades catastrales previstas en las respectivas  

ordenanzas.  

 

La formación del catastro comprende el levantamiento, procesamiento y 

generación de la base de datos descriptiva y gráfica de los inmuebles de un 

municipio, la cual deberá reflejar el aspecto físico, jurídico y valorativo de 

los mismos.  

 

La conservación del catastro comprende un proceso de actualización del 

mismo, el cual deberá efectuarse en períodos no mayores de cuatro (4) años, 

registrándose las modificaciones físicas, jurídicas y valorativas de los 

inmuebles de un municipio, que se sucedan en el tiempo  a los fines de hacer 

los ajustes tributarios correspondientes. 

 

 

ORDENANZA DE CREACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

 

En la ordenanza de creación de la parroquia u otra entidad local dentro del 

territorio del Municipio, se deberá indicar: 

 

1.  Las atribuciones, actividades y funciones que le puedan ser delegadas 

y las bases para la delegación de estas atribuciones por otros actos 

normativos. 

2.  El órgano de la administración municipal que ejercerá la supervisión 

de las atribuciones, actividades y funciones delegadas. 

3.  Los recursos humanos y de equipos asignados a la parroquia o entidad 

local territorial, y los medios necesarios para su eficaz ejecución. 

4.  La asignación del ingreso propio del Municipio que tendrá carácter de 

ingreso de la parroquia o entidad local territorial a los efectos de su 

creación y funcionamiento, de acuerdo a las atribuciones, actividades 

y funciones delegadas. 

 

La ordenanza de creación tendrá por objeto, regular la administración, la 

organización y funcionamiento de las Juntas Parroquiales de conformidad 

con lo previsto en la Ley Orgánica  del Poder Público Municipal. 

 

Además de las atribuciones propias que la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal confiere a las parroquias, y con el fin de contribuir a la 

descentralización y a la mejor prestación de los servicios públicos locales, los 

órganos del gobierno municipal, en sus respectivas áreas de competencia, 
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podrán delegar a todas o a determinadas parroquias, funciones de gestión, 

consultivas y/o evaluación. 

 

La delegación deberá hacerse mediante Resolución cuando quien delegue 

sea el Alcalde o Alcaldesa a una determinada parroquia, o por Decreto 

cuando la delegación tenga alcance general; si quien delega es el Concejo 

Municipal, deberá hacerlo mediante Ordenanza. En uno u otro caso, el 

instrumento legal correspondiente deberá contener las siguientes 

determinaciones: 

 

a)  La naturaleza de las funciones específicas que le sean delegadas; 

b)  Órgano de la administración municipal que ejercerá la supervisión de 

las funciones delegadas; y 

c)  Recursos humanos y materiales que se asignen a la parroquia. La 

delegación irá acompañada de los medios necesarios para su eficaz 

ejecución cuando así se requiera. 

 

 

JUNTAS PARROQUIALES COMUNALES 

 

La parroquia tendrá facultades de gestión, consultivas y de evaluación de 

la gestión municipal en sus respectivos ámbitos territoriales, en los términos 

y alcances que se les señale en la ordenanza respectiva. 

 

Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la 

parroquia será gestionada por una Junta Parroquial Comunal integrada por 

cinco miembros y sus respectivos suplentes cuando sea urbana y tres 

miembros y sus respectivos suplentes cuando sea no urbana. Todos electos  

por los voceros de los consejos comunales de la parroquia respectiva y 

validada por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas respectiva. 

 

Los miembros de las Juntas Parroquiales Comunales están obligados a 

presentar dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de 

manera organizada y pública a sus electores, la rendición de cuentas de su 

gestión del año anterior, relacionando los logros obtenidos con las metas 

propuestas en el programa presentado como candidato. 

 

 

La facultad de gestión son los medios y mecanismos que permiten a la 

Junta Parroquial ejercer las funciones que le sean atribuidas y delegadas, 

promover la generación de capital social a través de la participación 
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ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos. 

 

La facultad consultiva es la capacidad de consultar, orientar y asesorar a 

la comunidad en el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los 

asuntos públicos municipales.   

 

La facultad de evaluación es la capacidad de la Junta Parroquial de 

verificar y controlar la transparencia, eficacia, eficiencia, calidad, economía e 

impacto de las operaciones y planes de la gestión del gobierno municipal, así 

como su adecuación a los intereses generales de los habitantes de la 

parroquia.  

 

Para cumplir la gestión consultiva y de evaluación de la gestión 

municipal, las Juntas Parroquiales deben procurar relaciones de cooperación 

con las organizaciones sociales y políticas, públicas y privadas, para 

contribuir a que el aparato administrativo del Municipio pueda estar en 

capacidad de operar eficientemente en todas las fases del proceso de 

formación de políticas públicas y así obtener los resultados esperados, pues la 

comunidad podría, a través del órgano parroquial, identificar los principales 

problemas que la afectan, buscarle solución y luego controlar y evaluar la 

ejecución de los proyectos. En este sentido, se considera que la tendencia 

debe ir dirigida a la integración Juntas Parroquiales-representantes de las 

organizaciones comunitarias en la conformación de los gobiernos 

parroquiales, como una forma de organización que se puede constituir para 

traspasar poder de decisión a instancias más locales y directas y que 

valiéndose de los medios de participación contemplados en la LOPPM, puede 

sistematizar las demandas, problemas, propuestas y soluciones de cada 

comunidad, en procura de la conformación de planes de desarrollo 

municipales y parroquiales. 

 

El gobierno y la administración de las parroquias  estarán  a cargo de una 

Junta Parroquial, bajo el principio de corresponsabilidad como órgano del 

ejecutivo y del Concejo Municipal. La Junta Parroquial es un órgano 

colegiado, cuyas funciones y atribuciones están establecidas en la ley y en las 

ordenanzas de creación. 

 

En esta misma norma, se dispone una previsión especial para garantizar la 

responsabilidad de los integrantes de las Juntas Parroquiales frente a los 

vecinos, cual es la obligación de presentar o rendir cuentas de la gestión de 

cada ejercicio fiscal, dentro del primer semestre del año subsiguiente, so pena 

de la suspensión de la dieta correspondiente. 
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La parroquia tendrá atribuida facultad expresa para gestionar los asuntos 

y procesos siguientes: 

 

1.  Servir como centro de información, producción y promoción de 

procesos participativos para la identificación de prioridades 

presupuestarias. 

2.  Promover los principios de corresponsabilidad, protagonismo y 

participación ciudadana en la gestión pública municipal. 

3.  Promover los servicios y el principio de corresponsabilidad en lo 

atinente a la seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa 

integral de la República. 

4.  Promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, a la 

adolescencia, a la tercera edad y a las personas con discapacidad. 

5.  Promover, organizar, coordinar, supervisar y llevar a cabo los 

procesos electorales para la elección de los jueces de paz. 

6.  Promover procesos comunitarios de contraloría social. 

7.  Proteger el ambiente y fortalecer las áreas de los parques naturales, 

en coordinación con el ente responsable del parque y conforme a las 

pautas que le señalen las autoridades del Municipio. 

8.  Velar por el cumplimiento de la limpieza urbana y aseo domiciliario. 

9.  Supervisar los servicios de agua potable, electricidad y gas 

doméstico. 

10.  Coadyuvar en el cuidado y mantenimiento de plazas, parques y 

jardines en la parroquia. 

11.  Inspeccionar la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros. 

12.  El Presidente de la Junta Parroquial podrá celebrar los matrimonios 

y llevar el registro de éstos, dentro del ámbito territorial 

correspondiente, de conformidad con los parámetros establecidos en 

el Código Civil. 

13.  Auspiciar y promover la masificación deportiva. 

14.  Auspiciar y promover las actividades culturales que integren a la 

comunidad. 

15.  Coadyuvar con las administraciones tributarias locales en la gestión 

de los tributos, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y demás deberes formales. 

16.  Respaldar a la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación 

Pública en la elaboración del censo social municipal, conjuntamente 

con la participación de las organizaciones vecinales y la sociedad 

organizada. 

17.  Apoyar al Consejo Local de Planificación Pública, en la creación en 
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el ámbito de su jurisdicción, de la Red de Consejos Comunales y 

Parroquiales por sector o vecinal, determinado en la ordenanza 

respectiva. 

18.  Cooperar en la supervisión de la realización de espectáculos 

públicos, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 

respectiva. 

19. Cooperar con las autoridades locales correspondientes en la gestión 

de los servicios de cementerio y mercados municipales, y recaudar 

los derechos fiscales y tasas previstos en la ordenanza respectiva, 

cuando se trate de parroquias no urbanas. 

20.  Tramitar las solicitudes de particulares referentes a parcelas de 

terrenos municipales y a los servicios sociales. 

21.  Las demás establecidas en la ley y demás instrumentos jurídicos 

municipales. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece una tipología de 

facultades y funciones para las parroquias, agrupándolas en gestionarias, 

consultivas y de evaluación y, asignándoles carácter territorial, delegando su 

concreción, en cuanto al modo, término y alcances de las mismas, a la 

potestad normativa municipal. 

 

En el desempeño de la Hacienda Pública pueden identificarse ciertos 

niveles y etapas, a saber: Información, Planificación o diseño, ejecución, 

seguimiento, control y fiscalización, criterio éste que se empleará para 

clasificar las atribuciones establecidas a las Juntas Parroquiales Comunales 

para gestionar procesos y asuntos. Entre aquellas que pueden considerarse 

vinculadas con el manejo de hacienda pública pueden mencionarse las 

siguientes: 
 

a) Operar como centros de información, producción y promoción de los 

procesos participativos para identificar las prioridades presupuestarias 

y promover los procesos comunitarios de contraloría social. 

b) Coadyuvar con las administraciones públicas municipales en la 

gestión de los tributos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y de otros deberes formales sin 

perjuicio de la obligación genérica contemplada en el artículo 174 de 

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

c) Las demás que les sean delegadas, de conformidad con los 

instrumentos jurídicos municipales. 
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De lo anterior puede deducirse, que las Juntas Parroquiales Comunales 

desde el punto de vista normativo, parecen ver ampliadas sus posibilidades 

para actuar como órganos de gobierno, en el manejo de la hacienda pública, 

tocando resaltar, su participación como instrumentos de promoción, 

supervisión, control, seguimiento, de planificación y presupuesto y de 

administración tributaria, en particular. 

 

Sin lugar a dudas que la ley municipal vigente atribuye a los Municipios 

la competencia para fiscalizar, gestionar y recaudar, tanto sus tributos 

propios. Se entiende que los que les corresponden por vía constitucional o 

legal dicha competencia será ejercida por intermedio de los órganos 

respectivos que integren la administración tributaria, conforme a la ordenanza 

respectiva, según lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal. 

 

Expresamente se establece en esta misma disposición legal, la prohibición 

de delegación de estas facultades a las particulares. 

 

 

REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DE LAS  

JUNTAS PARROQUIALES COMUNALES 

 

Para ser miembro de la Junta Parroquial Comunal se deben llenar los 

requisitos siguientes: 

a)  Ser venezolano o venezolana 

b) Ser mayor de quince años de edad 

c)  Tener residencia en la Parroquia durante,. 

d) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

e) Estar avalado por la Asamblea de  ciudadano y ciudadano 

f) Los extranjeros y extranjeras residentes en la parroquia deberán 

cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución de la 

República. 

 

 

Los miembros de las Juntas Parroquiales tendrán los derechos y deberes 

que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la presente 

Ordenanza. 

 

Son inhábiles para ser miembros de una Junta Parroquial  Comunal. 

 

1) Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. 
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2)  Los que por contrato ejecuten una obra o presten un servicio público 

por cuenta del Municipio, fundación local o empresa en que la 

participación de la entidad municipal sea mayoritaria, así como los 

que tuvieren acciones, participaciones o derechos en empresas que 

sean parte de dicho contrato, aun cuando transfieran sus derechos a 

terceras personas. 

3)  Los deudores del Municipio que ejecutados legalmente, no hubieren 

cubierto sus deudas. 

4)  Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Las 

inhabilitaciones contempladas en los numerales 2 y 3 cesarán una vez 

finalizado el contrato o cuando el miembro de la Junta Parroquial 

hubiere pagado totalmente la obligación. 

 

Está prohibido a los miembros de las Juntas Parroquiales Comunales. 

 

1)  Intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén 

interesados personalmente, o lo estén su cónyuge o pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o empresas en 

las cuales sean accionistas. 

2)  Celebrar contratos por sí o por interpuestas personas sobre bienes o 

rentas del Municipio o con los entes descentralizados como 

fundaciones, empresas o mancomunidades en que participe el 

Municipio. 

 Quedan exceptuados de esta prohibición los contratos que celebren 

como usuarios de los servicios públicos locales; y 

3)  Desempeñar cargos de cualquier naturaleza en la administración 

pública, o en fundaciones, institutos autónomos, organizaciones 

comunitarias y otros organismos descentralizados del Municipio. 

 

Los miembros de la Junta Parroquial Comunal  mantendrán su residencia 

en el ámbito territorial del Municipio durante el período que dure su gestión, 

no pudiendo ausentarse por un período superior a quince (15) días, sin la 

previa autorización o licencia de su respectiva Junta Parroquial. 

 

 

 

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las Juntas Parroquiales  Comunales están en la obligación de requerir 

toda la información de la gestión municipal para ponerla a disposición de 
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todos los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia que se la soliciten. 

 

Las Juntas Parroquiales Comunales  constituyen un mecanismo para 

desconcentrar las funciones administrativas del municipio en los asuntos que 

le sean delegados. Representan un mecanismo de consulta y comunicación 

permanente entre todos los ciudadanos, sus organizaciones sociales y los 

órganos de gobierno más próximos. Sus miembros son elegidos por votación 

popular. Las Juntas Parroquiales son importantes porque promueven la 

participación ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber de 

comunicarle al Alcalde y al Concejo Municipal, las aspiraciones de los 

vecinos en torno a la prioridad, urgencia, ejecución, reforma o mejora de las 

obras y servicios locales. El período de mandato de los miembros de las 

Juntas Parroquiales tiene una duración de cuatro años. 

 

 

PRESUPUESTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES COMUNALES 
 

El presupuesto municipal de cada ejercicio fiscal incorporará los planes, 

programas, proyectos y actividades encomendados a la parroquia o a la 

entidad local territorial, con previsión de los respectivos créditos 

presupuestarios, así como de los resultados que se esperan obtener en 

términos de producción de bienes y servicios, cuando sea posible 

cuantificarlos. En la ordenanza respectiva, se establecerá el órgano de la 

administración pública municipal que hará el seguimiento de las atribuciones 

señaladas. 

 

El presupuesto municipal es un instrumento estratégico de planificación, 

administración del gobierno local, que elabora el Alcalde con la participación 

activa del Consejo Local de Planificación Pública, los Consejos Comunales, 

Junta Parroquiales y demás organizaciones civiles del municipio que exige 

captar y asignar recursos conducentes al cumplimiento de las metas de 

desarrollo económico, social e instituciones del Municipio, y será ejecutado 

con base en los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, 

responsabilidades y equilibrio fiscal. 

 

La Junta Parroquial Comunal deberá elaborar y consignar ante la 

autoridad municipal competente, un proyecto de presupuesto que deberá 

contener sus propuestas de programas, actividades y funcionamiento, a los 

fines de que éstas sean contempladas en la elaboración del presupuesto 

municipal.  
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La Junta Parroquial  Comunal deberá designar un administrador para el 

manejo de sus recursos financieros que será responsable civil, penal y 

administrativamente por sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones, las 

cuales estarán establecidas en el Reglamento.  

 

 

Los gastos de las Juntas Parroquiales se harán con cargo a las partidas que 

señalen en la correspondiente Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y 

Gastos Públicos del Municipio. 

 

La Contraloría Municipal es el órgano encargado de hacer el seguimiento 

y control posterior de las actuaciones de las Juntas Parroquiales. 

 

 

LAS MANCOMUNIDADES 
 

La mancomunidad es una figura asociativa constituida en forma 

voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas 

de su competencia. 

 

De conformidad con el artículo 170 constitucional, los Municipios podrán 

asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes 

públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas 

intergubernamentales para fines de interés público relativos a materias de su 

competencia. Por ley se determinarán las normas concernientes a la 

agrupación de dos o más Municipios en distritos metropolitanos. La 

mancomunidad  podrá asumir una o varias materias  o funciones dentro de la 

competencia de los municipios mancomunados, pero no totalidad de ellos. 

 

     Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito 

metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la 

Asamblea Nacional su creación y organización. 

 

Se contempla la hipótesis de las mancomunidades, una asociación 

voluntaria de municipios para fines de interés común, a propósito de la 

creación de escenarios y condiciones para la racionalización administrativa, 

eficacia prestacional y economías de escala en la provisión de ciertos 

servicios, en un ámbito territorial mayor al de los municipios singularmente 

considerados o para promover conceptos y regulaciones uniformes y 

compatibles, en lo relativo a la planificación y ordenación del espacio inter 

local. También se incluyen los supuestos de acuerdos intermunicipales e 
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intergubernamentales para fines de la competencia de las distintas entidades 

territoriales, que es una modalidad que debe adquirir mucha importancia, 

dada la circunstancia de que el texto constitucional reconoce como principios 

inspiradores de la acción pública los de cooperación, solidaridad y 

subsidiaridad, y al papel dinamizador que en este mismo sentido está llamado 

a cumplir la novísima y prometedora institución denominada Consejo Federal 

de Gobierno. 

 

 

PROCEDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD 
 

La mancomunidad procederá cuando se asocien dos o más municipios, 

colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales.  

 

La mancomunidad podrá asumir una o varias materias o funciones dentro 

de la competencia de los municipios mancomunados, pero no podrá asumir la 

totalidad de ellas. 

 

El Poder Nacional o el Poder Estadal podrán crear fondos especiales a 

favor de las mancomunidades de vocación única o de vocación múltiple que 

se creen, a los fines de la descentralización de competencias y actividades de 

un nivel a otro, de conformidad con la legislación rectora en cada sector. 

 

En la Constitución vigente en su artículo 170 se habilita al legislador para 

un intenso desarrollo de la hipótesis de la agrupación de municipios. El 

llamado distrito metropolitano, es una figura pesada y artificiosa, una 

reproducción a escala supramunicipal de la propia organización municipal, y 

esta concepción tiende a estimular la división forzada de unidades urbanas e 

histórico-culturales continuas para crear distritos metropolitanos.   

 

En el mismo artículo 170 in fine, de la nueva Constitución se remite a la 

legislación el desarrollo de las normas concernientes a la agrupación de 

municipios en distritos. En cualquier caso, el tratamiento separado y 

especializado de la materia propenderá sin duda, al planteamiento de 

supuestos de agrupación más generales -que no deberían quedar circunscritos 

a la hipótesis metropolitana-, así como al diseño de un régimen más auténtico 

para la organización distrital, que no sea sólo una forzada, costosa e 

ineficiente reproducción a escala de la organización municipal. No cabe duda 

que la nueva base constitucional ha creado las condiciones habilitantes para 

que una legislación especial sobre distritos permita la definición de un 

régimen normativo más auténtico, para el desarrollo ulterior y particularizado 
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de esa hipótesis general por parte de los órganos legislativos estadales. 

 

 

ACUERDOS PARA CREACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES 

 

Para la creación de una mancomunidad se requiere la aprobación 

mediante Acuerdo celebrado entre los Municipios que concurren a su 

formación, el cual contendrá el estatuto que la regirá. 

 

La creación de la mancomunidad deberá estar contemplada en el Plan de 

Desarrollo de los Municipios comprometidos, o ser considerada 

favorablemente en los Consejos Locales de Planificación Pública de esos 

Municipios, con informes económicos que sustenten su creación. 

 

Además de los Estatutos que contiene el acuerdo de mancomunidad debe 

contemplar en el Plan Municipal de Desarrollo el cual expresa las directrices 

del  gobierno de cada uno de los municipios, para el período de cuatro años 

de gestión. En su formulación debe tomarse en consideración lo dispuesto en 

las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 

en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Desarrollo Regional y el 

Plan Estadal de Desarrollo respectivo.  

 

Los planes, políticas, programas y proyectos de los órganos y entes 

municipales deberán articularse al Plan Municipal de Desarrollo elaborado 

por el Alcalde con la finalidad de identificar prioridades y de recomendar 

formas de participación que incidan en la construcción, viabilidad y 

perfectibilidad de la planificación. 

 

Cada uno de los Municipios debe elaborar su respectivo Plan Operativo, 

donde se concreten los programas, proyectos y acciones a desarrollar en el 

año fiscal correspondiente, en conformidad con las directrices del Plan 

Operativo Anual Nacional. 

 

Corresponde a los Alcaldes de cada municipio elaborar el Plan Municipal 

de Desarrollo en concordancia con los planes nacionales, regionales y 

estadales, y en coordinación con el Consejo Local de Planificación Pública.  

 

Corresponde al  Consejo Local de Planificación Pública asegurar la 

coordinación y participación social en la elaboración y seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, de los programas y acciones que se ejecuten en el 
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municipio, y garantizar que los Planes Municipales de Desarrollo estén 

debidamente articulados con los Planes Estadales de Desarrollo. 

 

 

ESTATUTOS DE LAS MANCOMUNIDADES 

 

Los estatutos de la mancomunidad deberán establecer de manera precisa: 

 

1.  El nombre, objeto y domicilio de la mancomunidad y los municipios 

que la constituirán. 

2.  Los fines y objetivos para los cuales se crea. 

3.  El tiempo de su vigencia. 

4.  Los aportes a los cuales se obligan las entidades que la constituyen. 

5.  La composición del organismo directivo de la mancomunidad, forma 

de su designación, facultades y responsabilidades. 

6.  Procedimiento para la reforma o disolución de la mancomunidad y la 

manera de resolver las divergencias que pudieren surgir en relación 

con su gestión, sus bienes, ingresos u obligaciones. 

7.  La disolución de la mancomunidad antes de la expiración del tiempo 

de su vigencia o la denuncia del acuerdo mancomunitario por alguna 

de las entidades que lo conforman, deberá llenar las mismas 

exigencias establecidas en el artículo anterior para la creación de la 

mancomunidad, y sólo tendrán efecto una vez transcurrido un año de 

la correspondiente manifestación de voluntad. 

8.  Definición de las funciones que serán objeto de la mancomunidad. 

9.  Determinación de las funciones de control externo y de los 

dispositivos orgánicos para hacerla efectiva. 

10.  Mecanismos de participación de la ciudadanía, con mención de la 

rendición de cuentas a la población de los municipios mancomunados. 

11.  Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los aportes a los 

cuales se obligan las entidades que la constituyen, incluida la 

posibilidad de autorizar derivaciones de transferencias nacionales o 

estadales, en caso de incumplimiento. 

 

Los estatutos de la mancomunidad tienen por objeto desarrollar los fines y 

objetivos de los acuerdos intermunicipales, establecen la autonomía, 

organización y funcionamiento, administración y control, para el efectivo 

ejercicio de las actividades en los asuntos propios de la vida local, gozan de 

personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma 

conforme a lo pactado. 
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Las mancomunidades están obligadas a normar su acción administrativa 

por un presupuesto aprobado anualmente por los respectivos Concejos 

Municipales  mancomunados, según lo aprobado en las ordenanzas de 

presupuestos. 

 

 

PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS MANCOMUNIDADES 
 

La mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá 

comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites 

establecidos en el estatuto respectivo. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, expresa que los Municipios son 

las unidades políticas primarias de la organización nacional, como personas 

jurídicas territoriales que gozan de autonomía y están facultados para la 

creación de entidades supramunicipales como son los Distritos 

Metropolitanos y las mancomunidades.  

 

Las mancomunidades se constituyen por acuerdos entre los municipios y 

sus estatutos deben registrarse por ante el registro público mediante el cual 

adquieren personalidad jurídica, tienen un patrimonio propio distinto e 

independiente de los municipios que la integran. 

 

La mancomunidad será administrada y dirigida por una junta directiva 

designada por cada uno de los Alcaldes de los municipios mancomunados y 

su administración estará sometida a un régimen de control fiscal de orden 

interno y externo tal cual se establece en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En el 

orden interno, se establecerá un sistema de control fiscal que cumplirá con lo 

dispuesto en los artículos 35, 41, 42 y 44 de la mencionada ley, ut supra. 

 

 

ACUERDOS INTERMUNICIPALES 

 

Los municipios podrán acordar entre sí la creación de empresas, 

fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas para el 

cumplimiento de acciones de interés local o intermunicipal. 

 

Estos convenios y acuerdos asociativos intermunicipales e 

intergubernamentales, son modalidades de gestión que deben ser potenciadas, 
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bajo los principios inspiradores de la acción pública de cooperación, 

solidaridad y subsidiariedad, contando  con las instancias de participación 

ciudadana. 

 

Los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que 

consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus 

competencias. Podrán gestionarlas por sí mismos o por medio de organismos 

que dependan jerárquicamente de ellos. También podrán hacerlo mediante 

formas de descentralización funcional o de servicios o mediante la creación 

de empresas públicas municipales de economía exclusiva o de economía 

mixta 

 

Los municipios están en la obligación de estimular la creación de 

empresas de economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, 

mutuales y otras formas asociativas. Asimismo, promoverán la constitución 

de empresas autogestionarias y cogestionarias, para facilitar la participación 

de los trabajadores y de las comunidades y garantizar la participación 

ciudadana en la gestión municipal. 

 

La creación de institutos autónomos sólo podrá realizarse dada la 

iniciativa reservada y debidamente motivada del Alcalde o Alcaldesa, 

mediante ordenanza. La creación de sociedades, fundaciones o asociaciones 

civiles municipales será dispuesta por el Alcalde o Alcaldesa mediante 

decreto con la autorización del Concejo Municipal. En todo caso, deberá 

constar en el procedimiento de creación la opinión previa del síndico 

procurador o síndica procuradora y del contralor o contralora municipal. 

 

Estos modos de gestión para el gobierno y administración de sus 

competencias, para la prestación de servicios públicos municipales podrán ser 

objeto de mancomunidades. 

 

 
OTRAS FIGURAS ASOCIATIVAS INTERGUBERNAMENTALES 

 

Los municipios también podrán acordar con los demás entes públicos 

territoriales, la creación de otras figuras asociativas intergubernamentales a 

los fines de interés público relativos a materias de su competencia. 

 

Por otra parte, hoy es de consenso general que el Poder Público debe 

promover la formación de escenarios y ámbitos prestacionales eficientes, a 

través de mancomunidades, consorcios interadministrativos, proyectos 
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conjuntos, a los fines de la redistribución de ingresos, la modificación de la 

composición sectorial del gasto y la articulación del gasto municipal con las 

políticas redistributivas del Estado. La premisa es que las autonomías son 

instrumentos o cualidades asignadas en razón de la meta superior del interés 

público común y de  manera alguna un escudo, ni un aval en blanco oponible 

a la responsabilidad de cumplir gestiones públicas efectivas y eficientes que 

se debe a los ciudadanos (Perrineau, 2001). 

 

 

DE LOS DIVERSOS REGÍMENES MUNICIPALES 

 

La legislación municipal que desarrollen los Consejos Legislativos y los 

Concejos Municipales, deberá establecer diferentes regímenes para la 

organización, gobierno y administración de los municipios, incluso en lo que 

respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las 

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar 

ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y 

culturales y otros factores relevantes, así como las opciones para la 

organización del régimen de gobierno y administración democrática que 

corresponda a los municipios indígenas y a los municipios con población 

indígena, de acuerdo a la naturaleza del gobierno local y las características de 

la entidad federal respectiva. 

 

Sobre este tema crucial, la Constitución presenta la modalidad de 

declaración general de principios orientadores, con la remisión de su 

desarrollo a la ley nacional y a la potestad organizadora de los estados, en los 

respectivos grados de desarrollo normativo, pero en el Articulo 169, de valor 

decisivo para establecer el perfil del nuevo sistema municipal, se establece, 

como principio imperativo, que debe orientar la creación de municipios y 

demás entidades locales, el de la diversidad municipal. La hipótesis que 

orienta al constituyente es procurar un espacio suficiente, pero acotado en sus 

líneas básicas, para garantizar que la legislación estará encauzada al 

reconocimiento de la diversidad esencial de la realidad local y a la exclusión 

de criterios uniformes y rígidos, que deberán ser sustituidos por principios 

dinámicos, con mayor pertinencia respecto a la diversidad y situación 

particular de cada región, por ejemplo, en correspondencia con la situación 

demográfica peculiar y de suficiencia económica en cada jurisdicción estadal. 

Una derivación específica de este principio de la peculiaridad es que la 

constitución impone al legislador la obligación de definir opciones para la 

organización del gobierno y administración de los municipios con población 

indígena. La tarea es crear una modalidad dinámica, que propenda a dar a los 
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requisitos objetivos de creación, de cualquier índole que ellos fuesen, 

demográficos, económicos, territoriales, o una combinación de todos ellos, 

mayor pertinencia con respecto a la realidad estadal específica y no una 

ponderación nacional. Esta comisión es de la opinión que cualquier 

consagración de un requisito poblacional numérico uniforme en la ley, o bien 

un requisito de ingreso fiscal propio también uniforme, resultaría viciado de 

inconstitucionalidad por omisión, por violación de la referida premisa 

ineludible de la diversidad municipal, que ahora no es meramente una opción 

del legislador (“la ley podrá”), como en el sistema constitucional derogado, 

sino un mandato de orden constitucional (“la ley establecerá”), vale decir, un 

imperativo supralegal, de necesaria recepción y expresión en el desarrollo 

legislativo. 

 

En el artículo 169 de la Constitución, de valor decisivo para definir el 

perfil del nuevo sistema municipal, se establece el principio de la diversidad 

municipal para orientar la creación de municipios y demás entidades locales.   

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal exige un 

requisito uniforme nacional, desde el punto de vista poblacional, o de tipo 

financiero, lo que resultaría recurrible de inconstitucionalidad por omisión, 

por desatención a la referida premisa ineludible de la diversidad municipal, 

que ya no es meramente una opción para el desarrollo legislativo, sino ahora, 

en la Constitución vigente en su artículo 169 un imperativo inequívoco de 

rango supralegal, de necesaria recepción en el desarrollo legislativo y de 

necesaria expresión en la concreción del mapa municipal del país. Pero la 

fuerte presencia del estilo y la letra de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal de 1978, aun con sus sucesivas reformas, con innumerables 

méritos pero negada desde su propia concepción a la aventura de la 

diversidad que sí propiciaba la Constitución de 1961, sigue gravitando en el 

sistema municipal venezolano, incluso ya vigente la nueva Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal.  

 

 

RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y PLANES DE DESARROLLO 

 

Estos regímenes de organización, gobierno y administración deberán estar 

en correspondencia con los planes de desarrollo elaborados por los Consejos 

de Planificación a nivel municipal y estadal, orientados a atender con 

eficiencia los requerimientos para el desarrollo de la vocación económica 

respectiva. 
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Estas entidades locales articularán con Consejos Locales de Planificación 

Pública como órganos encargados de la planificación integral de los 

municipios y de diseñar los Planes Municipales de Desarrollo y los demás 

planes municipales, para garantizar la participación ciudadana y protagónica 

en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, así como su 

articulación con el Sistema Nacional de Planificación, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 

leyes. 

 

Los  Consejos Locales de Planificación Pública responderán a las 

características propias de cada municipio y en su actividad de planificación, 

garantizará la articulación con los planes comunales, estadales y nacionales, 

con base en las siguientes áreas:  Economía local, fomento de la producción y 

desarrollo endógeno, ordenamiento territorial y de las infraestructuras, 

desarrollo social y humano, institucional, participación ciudadana y 

protagónica y otras que se consideren de prioridad para los municipios. 

 

La formulación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo son todas 

aquellas actividades dirigidas a la definición de los planes y proyectos en 

atención a los requerimientos presentados por las comunidades organizadas 

del municipio así como las necesidades  de  urbanismo, infraestructura, 

servicios y vialidad que demande el municipio. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo expresará las directrices del gobierno del 

municipio, para el período de cuatro años de gestión. En su formulación debe 

tomarse lo dispuesto en las líneas Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 

Plan de Desarrollo Regional y el Plan estadal de Desarrollo de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Planificación. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo se formulará en atención a los planes y 

políticas del Consejo Federal de Gobierno y del Consejo de Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas y con las propuestas de las comunidades. 

 

Las propuestas presentadas por la comunidad en la mesa de trabajo serán 

consideradas, priorizadas por el Consejo Local de Planificación Publica a 

efecto de su incorporación al Plan Municipal de Desarrollo  

 

Los planes, políticas, programas y proyectos de los órganos y entes 

municipales deberán articular el Plan Municipal de Desarrollo elaborado por 

el Alcalde.  
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El Alcalde dictará las instrucciones necesarias para la elaboración de los 

planes que con carácter obligatorio deben presentar todos los órganos y entes 

de la administración pública.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo contendrá la definición (Salud, 

infraestructura, mantenimiento urbano, entre otros), con la indicación de los 

diferentes componentes en cada uno de ellos (ejemplo: programa de salud, 

infraestructura sanitaria, dotación de equipos médicos y personal, educación 

para la salud, entre otros). 

 

Una vez sometido a la consideración del Consejo Local de Planificación 

Pública, la Alcaldesa o el Alcalde instruye al o a la Síndico Municipal para la 

elaboración de las respectivas Resoluciones.  

 

El Consejo Local de Planificación Publica presentará las propuestas que 

garanticen la orientación del Plan Municipal de Desarrollo a la atención de 

las necesidades y capacidades de la población, del desarrollo equilibrado del 

territorio y del patrimonio municipal.  

 

El Consejo Local de Planificación Pública instará y facilitará la 

cooperación equilibrada de los sectores públicos y privados para la 

instrumentación en el Municipio de los planes suscritos.  

 

La formulación del Plan Municipal atenderá a los criterios de 

construcción, imagen objetiva, condiciones iniciales, trayectoria, vialidad, 

como lo expresa en la Ley Orgánica de  Planificación.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo incluirá en su formulación aquellos 

mecanismos que garanticen la evaluación de sus resultados y permitan el 

control social.  

 

Los Ciudadanos y Ciudadanas del Municipio podrán acceder a la 

información referente al Plan Municipal de Desarrollo, Políticas, Programas, 

entre otros, en conformidad con el Artículo 51 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

PARTICIPACIÓN INDÍGENA 

 

Los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones participarán en 

la formación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.  
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La Constitución venezolana de 1999 se convirtió en la primera en 

América Latina en reconocer los derechos de los pueblos indígenas, establece 

como oficiales sus lenguas y además reconoce los derechos de los pueblos 

originarios sobre los territorios ocupados ancestralmente, lo cual se convierte 

en uno de los aspectos más resaltantes e históricos, en lo que ha sido la 

trayectoria de las Cartas Magnas Venezolanas. 

 

Los Derechos de los Pueblos Indígenas son el conjunto de preceptos 

jurídicos que reconocen y garantizan las diversas formas de manifestaciones 

de los grupos indígenas venezolanos, así como la protección y la 

participación en diferentes ámbitos de la vida nacional. 

 

Sin duda alguna, la Constitución Venezolana de 1999, es pionera y un 

importante punto de referencia en cuanto al reconocimiento de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, ninguna Constitución en América y en el resto del 

mundo reconoce los derechos inherentes a las poblaciones propias de los 

países de la forma como lo hace esta Constitución. Es importante resaltar la 

importancia del reconocimiento de estos derechos, puesto que en Venezuela 

actualmente existen aproximadamente 24 comunidades o pueblos indígenas. 

 

El Municipio Indígena es la organización del régimen de gobierno y 

administración local, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas 

definen, ejecutan, controlan y evalúan la gestión pública de acuerdo a los 

planes previstos en su jurisdicción territorial, tomando en cuenta la 

organización social, política y económica, cultural, usos y costumbres, 

idiomas y religiones, a fin de establecer una administración municipal que 

garantice la participación protagónica en el marco de su desarrollo 

sociocultural. La organización municipal de los municipios indígenas será 

democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. 

 

El desarrollo de los derechos políticos de los pueblos indígenas 

contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

garantiza de una manera amplia y efectiva la participación de los pueblos 

indígenas en todos los entes nacionales, regionales y locales donde se 

formulen y tomen decisiones políticas que los afecten o beneficien, y su 

importancia radica en que equiparan en igualdad de condiciones a los 

indígenas con el resto de sus conciudadanos en un Estado multiétnico, 

pluricultural, multilingüe, democrático y participativo. 

 

Como parte del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la 

participación política, la Constitución de la República Bolivariana de 

http://www.constitucion.ve/constitucion_ilustrada_es/jsp/detail.jsp?key=detail&id=215
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Venezuela garantiza la representación indígena en la Asamblea Nacional y 

los cuerpos legislativos de las entidades estadales y municipales con 

población indígena, tomando en cuenta los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas referentes a la elección de sus representantes o autoridades, lo que 

más que un clamor, constituye una necesidad para los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la participación política consagrado 

en la Constitución incluye también el derecho a constituir organizaciones 

indígenas para la defensa de sus derechos, la intermediación con las 

instituciones del Estado y la realización de actividades de promoción. El 

Estado deberá respetar a las organizaciones indígenas como instancias de 

intermediación, consultarlas y tomar en cuenta los criterios y las propuestas 

expresadas por éstas acerca de políticas y programas que conciernan a los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

No obstante, que todo lo referido al Poder Municipal será desarrollado 

por la ley orgánica sobre la materia, esta ley proporciona los lineamientos 

para la organización y el funcionamiento de los municipios indígenas o 

municipios con población indígena, de conformidad con la Constitución de la 

República Bolivariana, lineamientos que deberán ser respetados por las leyes 

de régimen municipal de los estados con población indígena. Los municipios 

indígenas tendrán un régimen especial de gobierno y administración de 

acuerdo a las especificidades culturales y de organización política de los 

pueblos indígenas. Los municipios indígenas tendrán las mismas atribuciones 

y prerrogativas que la Constitución y las leyes reconocen a los demás 

municipios. 

 

 

PARTICIPACIÓN POLITICA INDÍGENA 

 

 Los pueblos y comunidades indígenas deberán tener participación 

política en los municipios en cuya jurisdicción esté asentada su comunidad y, 

en tal sentido, debe garantizarse la representación indígena en el Concejo 

Municipal y en las Juntas Parroquiales. En los municipios indígenas, los 

aspirantes al cargo de elección popular de Alcaldes o Alcaldesas, de 

Concejales o Concejalas e integrantes de Juntas Parroquiales, se elegirán de 

conformidad con los usos y costumbres de cada pueblo y comunidad 

indígena, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las leyes que regulan la 

materia electoral indígena. 
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    La mayoría de los derechos individuales y colectivos reconocidos a favor 

de los pueblos indígenas quedaron bien definidos en el Capítulo VIII de la 

Constitución Bolivariana de Venezuela; sin embargo, el alcance del derecho a 

la autonomía, como expresión del derecho a la autodeterminación de los 

pueblos, quedó plasmado de manera ambigua. Por esta razón, se considera 

que la figura del Municipio Indígena viene a ser la expresión jurídico-política 

que más se ajusta a las aspiraciones de autonomía de los pueblos autóctonos 

dentro del Estado Nacional. Como antecedentes históricos, se podría señalar 

que en la época colonial existieron unos espacios autonómicos llamados 

Municipalidades de los Naturales, que implicaban un fuero especial de los 

pueblos indios, donde podría desarrollar sus propios gobiernos, elección de 

sus autoridades naturales y aplicar sus propias leyes para resolver sus 

conflictos. Es necesario buscar fórmulas viables que sirvan para reforzar la 

autonomía dentro de los espacios político-territoriales (hábitats), a fin de 

lograr un verdadero desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Con el reconocimiento por parte del Estado de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, se inicia una nueva etapa para los primeros pueblos 

de Venezuela, ya que el Estado los incluyó en la Constitución Nacional. En 

ella se integra y reconoce la necesidad de conservar y proteger la cultura 

propia de los diferentes grupos indígenas del país. 

 

Entre los puntos más relevantes de esta inclusión y reconocimiento se 

encuentran: 

 

El reconocimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas. El 

Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la propiedad, sobre 

el territorio en el que han pertenecido a través de los años y con el paso de las 

generaciones. El Derecho a la Participación Política, en este sentido se 

destaca la representación de los Pueblos Indígenas ante la Asamblea 

Nacional. El Derecho al conocimiento y explotación de los Recursos 

naturales que se encuentran dentro de los territorios donde ellos tienen su 

asentamiento. A diferencia del común ciudadano, los  indígenas integran a la 

comunidad los diferentes descubrimientos o hallazgos. 

 

En fecha 1º de agosto de 2001 se crea la Defensoría Especial, con 

competencia nacional, para los Pueblos Indígenas y sus atribuciones están 

establecidas en la resolución publicada en Gaceta Oficial  No.  37.718 del  25 

de junio del año 2003. 

 

La Defensoría Especial, con competencia nacional, para los Pueblos 
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Indígenas, es un órgano asesor especializado que debe promover la defensa y 

vigilancia de los derechos y garantías constitucionales que asisten a los 

pueblos y comunidades indígenas del país, e igualmente, velar por el respeto 

de los derechos humanos que sobre la materia se encuentren establecidos en 

los tratados, convenios y acuerdos internacionales válidamente suscritos y 

ratificados por la República, ejerciendo para ello las acciones que sean 

necesarias para propiciar su real y efectiva protección. 

 

Esta Defensoría Especial para Pueblos Indígenas, como órgano asesor, 

tiene como primera instancia de atención al Despacho de la Defensoría del 

Pueblo, Dirección Ejecutiva, Direcciones Generales y Defensorías 

Delegadas. Igualmente a las instancias del Estado que lo requieran, así como 

a las comunidades, organizaciones indígenas y demás personas que lo 

necesiten. 

 

Asimismo, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los 

Pueblos Indígenas de fecha 12 enero de 2001, publicada en Gaceta Oficial Nº 

37.118, establece en su  artículo 1: Que el objeto es regular la formulación, 

coordinación y ejecución de las políticas y planes relativos a la demarcación 

del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas a los fines de 

garantizar el derecho a las propiedades colectivas de sus tierras consagrados 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 

establece las siguientes definiciones: 

 

1.  Hábitat Indígena: La totalidad del espacio ocupado y utilizado por los 

pueblos y comunidades indígenas, en el cual se desarrolla su vida 

física, cultural, espiritual, social, económica y política, que comprende 

las áreas de cultivo, caza, pesca fluvial y marítima, recolección, 

pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, caños y vías fluviales, 

lugares sagrados e históricos y otras necesarias para garantizar y 

desarrollar sus formas específicas de vida. 

2.  Tierras Indígenas: Aquellos espacios físicos y geográficos 

determinados, ocupados tradicional y ancestralmente de manera 

compartida por una o más  comunidades indígenas de uno o más 

pueblos indígenas. 

3.  Pueblos Indígenas: Son los habitantes originarios del país, los cuales 

conservan sus identidades culturales específicas, idiomas, territorios y 

sus propias instituciones y organizaciones sociales, económicas y 

políticas, que les distinguen de otros sectores de la colectividad 

nacional. 

4.  Comunidades Indígenas: Son aquellos asentamientos cuya población 
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en su mayoría pertenece a uno o más pueblos indígenas y posee, en 

consecuencia, formas de vida, organización y expresiones culturales 

propias. 

5.  Indígenas: Son aquellas personas que se reconocen a sí mismas y son 

reconocidas como tales, originarias y pertenecientes a un pueblo con 

características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias, 

ubicadas en una región determinada o perteneciente a una comunidad 

indígena. 

 

No hay dudas, como lo afirma el Profesor Domingo Sánchez P., Director 

de la Fundación de Estudios Indígenas  (FUNDESIN) que con la adopción de 

la nueva Constitución de 1999, se restablece la justicia, violada 

sistemáticamente, no sólo después del descubrimiento con los procedimientos 

de la sociedad dominante durante  la conquista subsiguiente, sino que luego 

de haber sido independizada la República del yugo colonial español,  cuando 

violando la primera Constitución de 1811, los nuevos dueños de la 

República, se las arreglaron para apropiarse de cuanta tierra disponible y útil 

había, desconociendo de paso todo derecho de los aborígenes venezolanos a 

vivir en sus propios hábitats, a mantener sus inveteradas costumbres y su 

cultura, arrinconándolos y desconociéndoles todos sus derechos. 

 

En la nueva Constitución de 1999, se reconocen los derechos inalienables 

de los pueblos indígenas del país y se echan las bases para un desarrollo 

equilibrado de las etnias sobrevivientes, salvando sus costumbres, cultura, 

cosmovisión, medicina y  otorgándoles el derecho al acceso de los bienes 

culturales de la sociedad criolla, respetando sus hábitats y conocimientos y, 

en especial, impidiendo que continúe la depredación de los lugares que por 

miles de años han utilizado para vivir y desarrollarse como seres humanos.  

 

La nueva situación creada en cuanto al reconocimiento definitivo de los 

derechos de los pueblos indígenas, con motivo de la promulgación en el año 

de 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 

según opinión personal, un acto de justicia y un intento por reparar las 

atrocidades que con fundamento en las antiguas leyes de Indias y en las 

republicanas, sobre todo a partir  de 1882, cuando se desbarató de un 

plumazo, todos los derechos adquiridos por los primeros pobladores del país, 

desde la época de la colonización española.  

 

El 27 de diciembre del 2008, entró en vigencia la novedosa Ley Orgánica 

de Pueblos y Comunidades Indígenas, publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, bajo el No. 38.344, mediante este 

http://www.centrelink.org/Researchers.html#Sanchez
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instrumento legislativo, discutido y sancionado en el seno de la Asamblea 

Nacional, cuyo objeto es desarrollar los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas reconocidos en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en los convenios, pactos y tratados válidamente 

suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, especialmente el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

 

Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela consagra el mandato para legislar con prioridad en lo relativo a la 

Ley Orgánica sobre Pueblos Indígenas, es por ende el deber de la Asamblea 

Nacional, hacer realidad el objetivo de la lucha que por más de cinco siglos 

han mantenido los pueblos indígenas de Venezuela, en petición de sus 

reivindicaciones. 

 

Al igual que en muchos otros países, la discriminación hacia los pueblos 

indígenas impedía que éstos pudieran gozar de sus derechos humanos 

fundamentales tanto individual como colectivamente y contribuía a la pérdida 

de su patrimonio cultural y de sus territorios ancestrales. Sin embargo, la 

firme determinación de los pueblos indígenas a conservar y transmitir sus 

culturas y territorios a las generaciones futuras, ha permitido su supervivencia 

hasta el presente y ha generado un cambio de actitud de la sociedad hacia las 

culturas indígenas, tanto a nivel nacional como internacional. La mayoría de 

las Constituciones actuales de los países latinoamericanos reconocen el 

carácter multiétnico y pluricultural de sus respectivas sociedades como 

también lo hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Con esta ley, se reconoce la diversidad cultural, lingüística y legal de la 

República Bolivariana de Venezuela y pone fin al hecho colonial que puso a 

los pueblos originarios en una condición de subordinación política, 

explotación económica y sub-valoración cultural, ideología ésta legitimada a 

través de la aprobación de diversos instrumentos jurídicos y la creación de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para “tutelar” a los 

pueblos indígenas, por ser subestimadas sus capacidades para resolver sus 

propios asuntos. 

 

Bajo los preceptos señalados anteriormente, se busca desarrollar y 

garantizar a través de esta ley, todos los derechos reconocidos a los pueblos y 

comunidades indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, los tratados, pactos, acuerdos y convenios internacionales 
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válidamente suscritos por la República.  

 

Asimismo, reafirmar en lo que le es propio, los principios de una sociedad 

democrática, participativa, protagónica, multiétnica, multilingüe y 

pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado y, establecer 

los mecanismos de relación con el Estado venezolano en aras de fortalecer 

sus instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y jurídicas. Según 

la interpretación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la integridad cultural 

cubre todos los aspectos de la existencia de un pueblo indígena como cultura 

diferenciada, incluyendo sus instituciones económicas y políticas, su derecho, 

sus patrones de uso de la tierra, idioma y religión. En el caso de los pueblos 

indígenas, el particular estilo de vida asociado al uso de los recursos de la 

tierra o del agua está siendo reconocido como factor más importante para la 

preservación de su integridad cultural. 

 

La orientación de las leyes y políticas anteriores hacia la asimilación 

impedía que los miembros de los pueblos indígenas pudieran gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin 

discriminación. La Constitución de 1961 no reconocía derechos a los pueblos 

indígenas, sino establecía solamente un régimen de excepción para “las 

comunidades de indígenas”, cuya finalidad primordial era “su incorporación  

progresiva a la vida de la nación”. En cambio, la  Constitución de 1999 

reconoce expresamente “los derechos de los pueblos indígenas” en el capítulo 

VIII, que forma parte del Titulo dedicado a los derechos humanos. 

Efectivamente, los derechos de los pueblos indígenas son parte del sistema de 

los derechos humanos. A nivel internacional, los estándares sobre los 

derechos específicos de los pueblos indígenas han sido desarrollados en base 

al derecho internacional general sobre derechos humanos, considerando que 

en todos los países la discriminación negaba a los pueblos indígenas el goce 

pleno de los derechos humanos. Por ello, el presente proyecto de ley, 

apoyándose en los preceptos constitucionales, establece normas que aseguren 

a los miembros de los pueblos indígenas gozar de los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales en pie de igualdad con los demás 

ciudadanos. 

 

Para la elaboración de esta ley se contó con la participación directa de los 

pueblos y comunidades indígenas, quienes a través de diversos foros y 

talleres realizados en los estados con población indígena del país, 

contribuyeron de forma determinante en la elaboración de esta ley. De igual 

forma, diversas instituciones tanto públicas como privadas, así como 
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personalidades y expertos en la materia  indígena, tanto  nacionales como  

internacionales, han demostrado mediante sus aportes y sugerencias a esta 

ley, su gran interés y su compromiso con los pueblos y comunidades 

indígenas de Venezuela. 

 

La ley al desarrollar las normas constitucionales, se basa en el principio 

del respeto a la integridad cultural de los pueblos indígenas, entendida ésta de 

manera amplia y cubriendo todos los aspectos que abarca. 

 

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas además de servir 

como marco normativo de la materia indígena del país, establece los 

lineamientos y criterios que servirán de guía para la elaboración de todas 

aquellas leyes o disposiciones legales que traten temas específicos 

relacionados con los pueblos y comunidades indígenas o que de alguna 

manera conciernan a los derechos de los pueblos indígenas. Consta de 8 

títulos: 

 

      El TÍTULO I. Desarrolla principalmente la primera parte del artículo 

119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual 

el Estado reconoce la existencia y los hábitats de los pueblos indígenas. Para 

poner en práctica esta norma constitucional que muy acertadamente relaciona 

la existencia de los pueblos indígenas con la integridad de sus hábitats, se 

plantea el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como 

titulares de sus hábitats y como personas jurídicas de derecho público, a fin 

de darles mayor protección y garantizar la continuidad de su existencia. 

 

El TÍTULO II. Del hábitat y tierras de los pueblos indígenas. La tierra 

es el pilar fundamental para desarrollar y garantizar sus formas de vida, su 

organización social, política y económica, además de sus culturas, usos y 

costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios 

que tienen sobre ella. Desde esta perspectiva el pueblo venezolano, reconoció 

a los pueblos y comunidades indígenas, a través de la Constitución aprobada 

en 1999, el derecho de propiedad colectiva sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente han ocupado, las cuales son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransferibles, tal como lo establece el artículo 119 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

A fin de hacer efectivo el reconocimiento de este derecho a los pueblos 

indígenas, el Estado está en la obligación de tomar las medidas necesarias 

para identificar estas tierras donde ellos han vivido durante tiempo ancestral y 

que han usado y manejado de acuerdo a sus prácticas tradicionales y de 
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subsistencia. Estas son las tierras de sus ancestros, que ellos esperan trasmitir 

a generaciones futuras y garantizarles la protección efectiva a la propiedad y 

posesión, evitando así las constantes presiones y abusos que sufren los 

pueblos indígenas sobre sus tierras, a causa de las actividades que perturban 

el desarrollo normal de sus vidas. 

 

El TÍTULO III. De los derechos políticos, responde a la necesidad de 

superar la histórica marginación de los pueblos indígenas de los asuntos 

públicos y de garantizar su derecho a la participación en los procesos de 

formación, ejecución y control de las políticas que los afecten. 

 

Se hace imperativo que los derechos políticos de los pueblos y 

comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en su capítulo VIII, artículo 186 y la Disposición 

Transitoria Séptima, sean, al comienzo de un nuevo siglo, reconocidos, 

respetados y practicados por todo el conglomerado nacional, como una justa 

indemnización legal de la deuda moral que tiene el país con todos los pueblos 

y comunidades indígenas. 

 

Otro aspecto de participación concierne a la protección y defensa de los 

derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus miembros, 

en el marco del Poder Ciudadano contemplado en el artículo 281 del texto 

constitucional. Para hacer efectivo ese derecho, esta Ley plantea la 

designación de defensores públicos indígenas en cada uno de los estados con 

población indígena, función que de preferencia debe ser desempeñada por 

profesionales indígenas. 

 

Considerando además que muchos ciudadanos indígenas carecen de 

cualquiera de los documentos de identificación, indispensables para el 

ejercicio de los derechos ciudadanos, esta ley estipula la implementación de 

un régimen especial para el otorgamiento de la partida de nacimiento y la 

cédula de identidad, que tome en cuenta las características culturales y las 

condiciones geográficas de los pueblos indígenas. Como medida transitoria 

se prevén jornadas extraordinarias para acelerar el proceso de cedulación 

indígena. 

 

TÍTULO IV. De la educación y la cultura. El contenido de esta ley 

desarrolla y articula los aspectos que para el indígena son vitales y lo relativo 

a su educación y a su cultura no podían pasar desapercibidos. Por eso, la 

necesidad de legislar sobre estos dos aspectos primordiales de la vida 

indígena, sobre todo, en lo relativo a su educación propia y al régimen 
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intercultural bilingüe, que enlaza a los pueblos y comunidades indígenas 

desde el punto de vista educativo e idiomático con el resto de la población 

venezolana, con la oficialización de los idiomas indígenas tanto en los 

planteles públicos como privados y en todos los niveles del sistema educativo 

nacional. 

 

De especial importancia para los pueblos indígenas es su espiritualidad, 

por lo que esta ley en su normativa hace especial énfasis en el reconocimiento 

del derecho a la libertad de religión y de culto que, es un derecho 

fundamental universalmente reconocido, que implica además la reexaltación 

de la importancia de la libertad de culto y el reconocimiento de los lugares 

sagrados y de cultos, dentro de los hábitat de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

En lo que se refiere a educación y cultura, la Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas reserva un capítulo a la legislación de los 

conocimientos y a la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades 

indígenas, por considerar que es otro de los elementos fundamentales que los 

distinguen del resto de la población venezolana y constituyen su razón de ser. 

 

De conformidad con estas normas constitucionales, esta ley postula la 

protección, el fortalecimiento y la difusión de las culturas indígenas y la 

promoción de la creación artística y de las diferentes expresiones culturales 

de los pueblos indígenas. Siendo la vivienda parte importante de la cultura, se 

plantea que los programas habitacionales sean coordinados con los pueblos y 

comunidades indígenas beneficiarios a fin de que estén acordes con sus 

patrones culturales. 

 

El derecho al nombre propio es un derecho fundamental de toda persona, 

consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 

las leyes. En consecuencia, la presente ley obliga al Estado a garantizar el 

derecho a la inscripción de nombres y apellidos de origen indígena en el 

registro civil. 

Los medios de comunicación social son instrumentos importantes para la 

difusión cultural, por lo cual esta ley estipula medidas conjuntas entre el 

Estado y los pueblos y comunidades indígenas a fin de que se transmitan 

programas radiales y televisivos en los idiomas indígenas. También deben 

editarse y difundirse materiales escritos y audiovisuales en los idiomas 

indígenas. 

 

Durante muchos años, organizaciones misioneras con autorización de los 
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gobiernos, han impuesto sus creencias y cultos a los pueblos y comunidades 

indígenas, violando su derecho a la libertad de religión y de culto. Por ello, 

esta ley prohíbe la actuación de las organizaciones religiosas sin previo 

consentimiento y autorización de los pueblos y comunidades indígenas 

respectivos. Los lugares sagrados y de culto de las religiones ancestrales 

indígenas deben ser protegidos por el Estado prohibiéndose toda actividad 

que viole su carácter sagrado. 

 

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, plantea la 

participación indígena en la formulación y ejecución de los programas de 

educación. Los programas de educación intercultural bilingüe deben tomar en 

cuenta, entre otros factores, los ritmos de vida, las condiciones ambientales y 

el patrón de asentamiento indígena para el calendario escolar, la ubicación y 

el diseño de la infraestructura educativa. Los idiomas indígenas se enseñarán 

en forma oral y escrita en todos los niveles del sistema educativo, para lo cual 

se procederá a la estandarización de sus escrituras. 

 

Tanto la Constitución, como el Convenio de Diversidad Biológica, 

protegen la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías 

e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda utilización de estos 

conocimientos, tecnologías e innovaciones deben aportar beneficios 

colectivos a los pueblos indígenas que los poseen. 

 

La ley prohíbe el registro de patentes sobre recursos genéticos y 

conocimientos asociados a los mismos y establece las condiciones de acceso 

a los conocimientos y los porcentajes de los beneficios y la distribución de 

los mismos. De igual forma, el aprovechamiento de los recursos naturales en 

los hábitats y tierras indígenas, la utilización de los conocimientos, 

tecnologías e innovaciones por terceros, están sujetos a procedimientos de 

información y consulta previa, en los cuales los pueblos indígenas decidirán 

si permiten el acceso y bajo qué términos. Para brindar una mayor protección 

contra la apropiación ilícita de la propiedad intelectual indígena, se prevé la 

posibilidad de crear un registro de conocimientos colectivos. 

 

TITULO V. De los derechos sociales. Los derechos de la familia 

indígena, a la salud y la medicina indígena, y a los derechos laborales. Este 

título desarrolla las normas de la Constitución comprendidas en el Capítulo V 

“De los Derechos sociales y de las Familias” y en los artículos 122 y 123 del 

Capítulo VIII “De los Derechos de los Pueblos Indígenas” referidos a la salud 

integral, a medicina tradicional indígena y al goce de los derechos laborales, 

respectivamente. 
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También se establecen las disposiciones relativas a la contratación y 

condiciones de empleo de los indígenas. Con fundamento en su cultura y 

sistema jurídico, los pueblos indígenas tienen sus propias formas de constituir 

sus familias atendiendo a los diferentes sistemas de parentesco y matrimonio. 

Esta ley, basándose en el principio de igualdad de las diversas formas de 

familia, subraya la necesidad que los matrimonios y las adopciones que son 

válidos según el derecho indígena surtan los mismos efectos jurídicos de 

aquellos que son celebrados según el derecho civil común. De igual manera, 

se desarrollan las normas constitucionales de protección a los niños, jóvenes 

y ancianos indígenas, y de promoción de los derechos de la mujer. 

 

La medicina tradicional y las prácticas terapéuticas relacionadas son parte 

del patrimonio cultural indígena y, en este sentido, la presente ley estipula 

que la medicina  tradicional se incorpore al Sistema Nacional de Salud en 

coordinación con los pueblos indígenas y que se garantice a los chamanes y 

sanadores indígenas el uso de sus conocimientos y procedimientos con fines 

preventivos y curativos. Con miras al goce pleno del derecho a una salud 

integral que postula la Constitución, los programas y servicios de salud deben 

planificarse y organizarse con la participación directa de los pueblos 

indígenas y adecuarse a las condiciones geográficas, económicas, sociales y 

culturales de la población beneficiaria. 

 

Históricamente, los pueblos indígenas han sido los sectores más 

vulnerables y discriminados respecto a sus derechos como trabajadores. En 

muchas regiones los trabajadores y trabajadoras indígenas han estado 

sometidos a diversas formas de explotación incluyendo relaciones de 

servidumbre, tanto en el trabajo agropecuario como en la economía 

extractiva, pero también en otros servicios. Por esta razón, el Convenio 169 

de la OIT prohíbe la imposición de servicios personales a miembros de 

pueblos indígenas (artículo 11) y obliga a los gobiernos a adoptar medidas 

especiales para garantizar una protección eficaz en materia de contratación y 

condiciones de empleo y para evitar la discriminación de los trabajadores 

indígenas (artículo 20). Del mismo modo, el artículo 123 de la Constitución 

obliga al Estado a garantizar a los trabajadores y trabajadoras indígenas el 

goce de los derechos que confiere la legislación laboral. En esta ley, se 

especifica que los derechos laborales reconocidos nacional e 

internacionalmente deben ser garantizados por el Estado a los trabajadores y 

trabajadoras indígenas sin discriminación alguna. Entre otros, esta Ley 

prohíbe expresamente la exposición de trabajadores y trabajadoras indígenas 

a sustancias tóxicas y peligrosas, su empleo bajo condiciones denigrantes a su 

dignidad e identidad cultural, su sometimiento a la servidumbre, así como la 
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explotación de niños y niñas indígenas como  peones, o en los servicios 

domésticos. A fin de contrarrestar la discriminación en el acceso al empleo, 

esta ley prevé que las entidades públicas y privadas que realicen actividades 

económicas en hábitat indígenas o en áreas con alta presencia indígena deben 

cubrir su plaza laboral con mano de obra indígena, previa capacitación, en un 

porcentaje no menor al que representa este sector dentro de la población total 

del área en cuestión. 

 

TÍTULO VI. De la economía de los pueblos indígenas. Se desarrolla en 

este título lo relativo al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a 

decidir libremente el desarrollo de su economía propia, a ejercer sus 

actividades  productivas tradicionales, a participar en la economía nacional y 

a definir su modelo económico en el marco del desarrollo local sustentable, 

con el propósito de erradicar las diferencias socioeconómicas que puedan 

existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la sociedad, de 

una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

 

Se consideran actividades tradicionales, aquellas realizadas por los 

pueblos y comunidades indígenas dentro de su hábitat y tierras de acuerdo a 

sus patrones culturales propios, representadas por la agricultura itinerante de 

conucos, la caza, la pesca, la siembra, la recolección, el pastoreo, el 

aprovechamiento de productos forestales con fines artesanales y de 

construcción de viviendas y otras relacionadas con su propia economía. 

 

Teniendo presente que el Estado venezolano posee los derechos a los 

yacimientos mineros y de hidrocarburos y otros derechos al subsuelo 

perteneciente a las tierras indígenas, se procuran establecer en esta ley, los 

procedimientos con miras a consultar de buena fe a los pueblos indígenas 

para determinar la medida en que los intereses de estos pudieran resultar 

perjudicados antes de comenzar o permitir cualquier actividad de exploración 

o explotación de estos recursos. 

 

El objetivo de las consultas busca primordialmente alcanzar un acuerdo 

de buena fe entre las partes para compartir cualquier beneficio derivado de 

estas actividades y recibir compensación por cualquier daño incurrido. 

También se toman previsiones en esta Ley sobre el impacto ambiental, entre 

las cuales se debe tomar medidas especiales para proteger el medio ambiente 

y los recursos naturales. 

 

De conformidad con la Constitución, los pueblos indígenas tienen el 

derecho de definir sus propias prioridades y de controlar su propio desarrollo 
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económico, social y cultural, así como de participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente. 

 

Con base en este derecho reconocido nacional e internacionalmente, se 

faculta a los pueblos indígenas a elaborar sus propios planes de desarrollo 

para sus hábitats a fin de que éstos sean incorporados a los planes nacionales 

y regionales elaborados por el Ejecutivo y obtengan el respectivo 

financiamiento del presupuesto público. 

 

El turismo es una actividad que muchas veces trastoca la vida cotidiana, 

la privacidad y la integridad cultural de los pueblos indígenas. Por ello, esta 

ley prohíbe el otorgamiento a terceros de concesiones para actividades 

turísticas en hábitat indígenas sin previo consentimiento de los pueblos 

afectados y prevé que los pueblos indígenas interesados sean los 

concesionarios. 

 

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los 

recursos naturales existentes en los hábitats y tierras indígenas gozan de un 

régimen de protección especial. Corresponde a los pueblos indígenas la 

propiedad, el uso sostenible, la administración y la conservación de los 

recursos naturales existentes en sus hábitats y tierras. Cuando se trate de 

yacimientos mineros o de hidrocarburos, los cuales pertenecen a la República 

según el artículo 12 de la Constitución, su aprovechamiento por el Estado 

está sujeto a las condiciones que fija el artículo 120 del texto constitucional, 

es decir, sólo puede hacerse sin lesionar la integridad cultural, social y 

económica de los respectivos pueblos indígenas, quienes deben ser 

informados y consultados previamente y tienen derecho a participar en los 

beneficios de tal aprovechamiento. 

 

Los procedimientos de información y consulta deben hacerse de buena fe 

y tener la finalidad de llegar a acuerdos u obtener el consentimiento sobre las 

medidas propuestas; se deben llevar a cabo en los respectivos idiomas 

indígenas y tomar en cuenta los criterios de información y comunicación de 

los pueblos interesados. El incumplimiento de los requerimientos de 

información y consulta previa, la posterior violación de los términos 

acordados o la lesión de la integridad cultural, social y económica de los 

pueblos indígenas son causales para la inmediata revocatoria de concesiones 

y la suspensión de los respectivos proyectos. Además de los procedimientos 

de información y consulta, todo proyecto de desarrollo o de aprovechamiento 

de los recursos naturales en los  hábitats indígenas requiere de los respectivos 
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estudios de impacto ambiental y socio cultural, atendiendo a lo dispuesto en 

la Constitución. 

 

TÍTULO VII. De la administración de justicia. Esta procura establecer 

los principios básicos de aplicación de derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela que reconoce la potestad de los pueblos indígenas de administrar 

instancias de justicia dentro de su hábitat, lo que constituye un significativo 

avance en materia de legislación indígena y, a nivel internacional, se ha 

reconocido el derecho de los pueblos indígenas a mantener y aplicar sus 

propios sistemas de derecho y justicia respetando los derechos humanos. 

 

Los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas normativos, 

instituciones y procedimientos para regular las diferentes esferas de la vida 

social, resolver las controversias y sancionar la trasgresión de las normas. 

Los sistemas de justicia indígena son primordialmente de carácter 

reparatorio, basados en el diálogo, la mediación, la compensación y la 

reparación del daño; no se limitan a procesar al individuo en forma aislada de 

su entorno social, sino involucran a la familia y la comunidad tanto del 

ofensor como de la parte agraviada. 

 

Se trata entonces, de la potestad de las autoridades de los pueblos 

indígenas de administrar instancias de justicia dentro de su hábitat y que solo 

afecten a sus integrantes, con lo cual se podrá aplicar la pena establecida por 

la misma comunidad indígena al infractor, ya sea con sus normas internas, 

sea con leyes nacionales, caso en el cual se efectuaría un juicio previo 

respetando los derechos fundamentales de la persona y el debido proceso, 

viendo este desde el punto de vista intercultural. Implica además, la 

posibilidad de dictarse su propio derecho, es decir de establecer el conjunto 

de normas de carácter imperativo según las cuales se regirá la conducta de los 

miembros de los pueblos y comunidades indígenas, imponiéndose sus propias 

estructuras y autoridades. Comprende asimismo, un conjunto de normas 

destinadas a regular la coordinación de esta jurisdicción especial con la 

jurisdicción ordinaria, lo cual incluye lo relativo a los derechos de los 

indígenas ante dicha jurisdicción ordinaria, la cooperación entre los órganos 

del Estado con las autoridades indígenas en lo que concierne al estudio y 

resolución de los casos presentados, y la posibilidad de ejecución de los 

fallos dictados en el ejercicio de esa autoridad, mediante la utilización de la 

fuerza pública si fuera el caso. 

 

Por lo general, las instituciones de justicia indígena resuelven 
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controversias entre indígenas dentro de su hábitat. Sin embargo, pueden darse 

casos en los cuales instituciones indígenas tengan competencia para juzgar a 

no indígenas. En una sociedad multicultural y pluriétnica, como la postula la 

Constitución, las distintas culturas, incluyendo sus sistemas de derecho, 

tienen el mismo valor en la vida pública y merecen el mismo respeto. 

 

El artículo 260 de la Constitución postula la coordinación entre la 

jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. Para hacer 

posible esta coordinación deben realizarse programas de formación y 

capacitación para los operadores de justicia de ambas jurisdicciones. Los 

pueblos indígenas, deben estar representados adecuadamente en las 

instituciones del sistema judicial nacional, principalmente en las regiones con 

alta presencia indígena. 

 

TÍTULO VIII. Del ente rector de la política indígena del país. Se hace 

igualmente necesaria la creación por ley especial del ente rector de la política 

indígena nacional, con el propósito de que además de vincular más 

estrechamente a los pueblos y comunidades indígenas con el Estado 

venezolano, diseñe las políticas a aplicarse en materia indígena en el 

territorio nacional y defienda, proteja y promulgue los Derechos y Deberes 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

específicamente en su Capítulo VIII y en los tratados y convenios aplicables, 

así como sugerir o postular a quienes deben a nivel nacional, regional y local 

ser las autoridades para regir los destinos de esta institución. Este ente debe 

transformarse en un organismo vigilante de que se cumplan los convenios y 

acuerdos hechos por el Estado, el sector privado y los particulares con los 

pueblos y comunidades, y que se garantice el respeto y la observancia de la 

presente ley en todo hecho o acción que tenga que ver con el trato que se le 

da a la población indígena venezolana.  

 

La Ley de Creación de este organismo deberá diseñar un ente 

descentralizado que cuente con direcciones regionales en los estados con 

población indígena, para una atención directa a los pueblos y comunidades 

indígenas, además de procurar un trabajo directo con los organismos 

regionales vinculados con los pueblos y comunidades indígenas. 
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TÍTULO III 

 

   COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS  

Y DEMÁS ENTIDADES  LOCALES 
 

 
COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

 
En el Derecho Administrativo y en la Teoría de la Administración mucho 

se ha discutido al referirnos a la actividad que realiza un ente público: 

“funciones” “atribuciones”, “competencia”, “facultades” u “obligaciones”, 

sin embargo, no se han podido unificar criterios, es por este motivo que, antes 

de emprender un análisis acerca de lo que constituye el conjunto de materias 

que integran la competencia municipal, se dará inicio al estudio de dicha 

competencia con el esclarecimiento de estos términos. 

 

Funciones: 

En su forma verbal, “funcionar” quiere decir llevar a cabo, actuar, 

ejecutar. Se utiliza este término, también como sinónimo de lo que implica el 

civil service, expresión inglesa que fue popularizada por Sir Charles 

Trevelyan quien explícitamente reconoce la dificultad para usar 

adecuadamente tal expresión. 

 

Abstractamente, el concepto de “funciones” va referido siempre a la 

actividad antecedente y consecuente, que, eslabonadas, van integrando las 

diversas fases del actuar positivo de un órgano. 

 

En la Teoría de la Administración, la función pública es entendida como 

el conjunto de quehaceres que corresponden a la actividad administrativa del 

Estado en su carácter de persona de Derecho Público. 

 

En el sentido meramente jurídico, la función es relacionada con la triple 

actividad que corresponde desarrollar al Estado, así tenemos que las tres 

clásicas funciones -Legislativa, Ejecutiva y Judicial-, integran la competencia 

de un ente público de gobierno y administración federal, provincial o 

comunal.  

 

Atribuciones: 

En el concepto del maestro Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 13º 

Edición, México 1969,  la expresión que se adecua más a la actividad del 
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Estado, es precisamente la de “atribuciones”, pues como él mismo explica: 

“su connotación gramatical es adecuada para designar cualquier tarea 

atribuida al Estado para la realización de sus fines”. 

 

Competencia: 

La competencia pone de relieve lo que a la Administración le corresponde 

hacer y la distribución de esta misión entre cada una de las administraciones 

públicas. 

 

La determinación de lo que puede hacer la administración es 

consecuencia inmediata de la fijación por el legislador de los fines públicos y 

de la atribución a algunos sujetos del poder administrativo para satisfacerlos. 

 

Manuel M. Diez, en su obra Manual de Derecho Administrativo, (1971) 

considera que la competencia es “la aptitud legal de un órgano”. Constituye, 

entonces, la competencia un título jurídico el cual permite que dentro de 

ciertas condiciones y determinados límites, se puedan dictar actos imputables 

al órgano del que emanan. Si se tratara de un órgano externo de un ente, el 

acto sería imputable a la persona jurídica que constituye ese ente. Si se trata 

de un órgano interno de la persona jurídica, el acto sería de administración 

interna imputable también a esa persona. 

 

Características de la Competencia: 

a) Es de carácter público. 

b) Es improrrogable en virtud de sus funciones esenciales de gestores de 

intereses públicos. 

c) Es inalterable para sus titulares, los cuales no pueden hacer cesión de 

ninguna facultad que caiga en el ámbito de su competencia. 

d) No puede ser ampliada haciendo suya una autoridad que es propia de 

otra. 

e) Es la posibilidad de emanar actos jurídicos pero no actos materiales. 

f) Se refiere a los órganos y no a sus titulares. 

g) Las infracciones a la misma, constituyen ilegalidad de orden público. 

h) Las reglas que la rigen son de estricta aplicación e interpretación. 

i) La irregularidad resultante de una decisión tomada por una autoridad 

incompetente no puede ser cubierta por una simple ratificación 

emanada de una autoridad competente, pero, en ciertos supuestos 

puede serlo por el superior jerárquico. 

j) Es imposible modificarla por contrato. 

k) Constituye una obligación o una carga, pero nunca un Derecho 

subjetivo. 
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Facultades: 

Esta multívoca expresión denota gramaticalmente “Aptitud, potencia 

física o moral, poder, derecho para hacer una cosa” y deriva del latín: 

Facultas - atis.  

 

Su significado más amplio es aquel que nos enseña que las facultades 

pueden ser consideradas como “potencias del alma” poderes que posee el 

alma de obrar libre y conscientemente”, posibilidad de realizar algo, o bien, 

legitimidad para actuar. 

 

Para nuestro objetivo, se puede considerar que es aplicable esta última 

acepción, ya que en el mismo principio de legalidad se encuentra 

implícitamente sinonimia: “La entidad pública a través de sus titulares, está 

facultada o legitimada para hacer sólo lo que la ley expresamente establezca”. 

 

Así, pues, se va a considerar válida para el desarrollo de este tema, la 

equiparación entre “facultad” y “legitimidad”; y así se puede decir que esta 

última es el fundamento del poder político cuando el gobernante lo ejerce con 

conciencia de su derecho a gobernar y los gobernados reconocen de alguna 

forma ese derecho.  

 

Obligaciones: 

Palabra proveniente del latín obligatio-onis (de ob y ligare, ligar o atar) 

que significa “imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. 

Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer una cosa, establecido por 

precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos 

actos. Carga, miramiento, reserva o incumbencia inherentes al Estado, a la 

dignidad o a la condición de una persona”. 

 

El concepto de “obligación” aplicado al Estado se encuentra en los 

siguientes supuestos: 

 

1. Cuando la obligación es cumplir y hacer cumplir sus fines, el Estado 

es sujeto activo de la obligación. 

2. Cuando la obligación se deriva de la institución jurídica de la 

“responsabilidad”, el Estado se considera como sujeto pasivo de la 

obligación. 

 

Ante la ausencia de usos generales en la legislación y la carencia de una 

precisión o uniformidad doctrinal en el campo del Derecho Administrativo, 

se tiene una postura particular al respecto: 
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Función. Se identifican las funciones con la triple manifestación del 

poder del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. El desarrollo de la función 

se encomienda a los diferentes órganos del Estado. 

 

Atribución. Sólo puede concebirse en relación con el establecimiento que 

realiza el orden jurídico -a manera de un “dar” u “otorgar”- respecto a la 

“porción de competencia” que le corresponde a un órgano. 

 

Competencia. Es el conjunto de funciones que debe realizar la entidad 

pública y, asimismo, la expresión de lo que puede o no puede hacer dicha 

entidad. 

 

Facultad o Legitimidad. Es la posibilidad que tiene una entidad pública 

de actuar conforme a Derecho. 

 

Obligación. El concepto referido al Estado implica una dualidad: el 

Estado como sujeto activo o pasivo de la obligación, siendo la obligación en 

el primer caso un vínculo jurídico de supra-subordinación y en el segundo, 

una relación productora de un vínculo jurídico. 

 

Todas estas acepciones terminológicas  se han resuelto y concretado en la 

siguiente proposición: el orden jurídico atribuye al estado una competencia; 

ésta se integra y exterioriza por funciones, en virtud de esa competencia, el 

Estado está facultado o legitimado para cumplir sus fines y obligado a 

hacerlos cumplir. 

 

Las competencias municipales son definidas como el conjunto de 

funciones atribuidas a un ente o a un órgano por el ordenamiento jurídico, 

frente a otros entes u otros órganos, en atención a los intereses que su titular 

debe satisfacer y la ejerce por medio de la gestión y correspondientes 

servicios, competencias, o sea responsabilidades, sobre materias que afectan 

su desarrollo, preservación del medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades de sus pobladores.  

 

Para hablar de competencia resulta necesario indicar que debe existir un 

texto de orden legal que acuerde la asignación de la tarea encomendada, 

partiendo que nuestra Constitución establece tres niveles territoriales 

claramente definidos: nacional, estadal y municipal, en cada uno de ellos hay 

materias que le son propias y otras concurrentes. Para el cumplimiento de sus 

fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, los municipios y demás 

entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena 



189 

 

capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o 

enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras 

de servicios públicos, obligarse e interponer los recursos establecidos y 

ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

 

El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 

servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad vecinal. El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en 

los términos establecidos en la Constitución y en las leyes. 

 

Dotados entonces de autonomía política, normativa tributaria y 

administrativa, los Municipios poseen una amplia gama de competencias 

constitucionales y legales y con el proceso de descentralización se abre el 

camino para incursionar en las competencias transferidas. 

 

El  tratadista patrio ALLAN BREWER CARIAS en su obra “Manual de 

Derecho Administrativo”, Editorial Jurídica venezolana 2008, nos dice:   

 

“En realidad resulta difícil tratar de ubicar con precisión el origen 

histórico de esta fórmula organizativa, no obstante pareciera razonable 

colocar ese origen en el advenimiento del Estado de derecho, es decir, 

cuando desaparece el Estado Absoluto, y en consecuencia se impone 

la vigencia del principio de la separación de poderes, lo que conduce a 

que las funciones estatales fundamentales (legislación, administración 

y justicia), que antes estaban concentradas en el monarca, pasen a  ser 

ejercidas por órganos diferentes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 

configurándose de esa manera un reparto competencial, que luego se 

va a manifestar en el ámbito interno de cada uno de esos poderes 

especialmente en el Ejecutivo (Administración). Es a partir de ese 

reparto cuando puede empezarse a hablar aunque sea empíricamente 

de competencia, en virtud de que anteriormente carecía de sentido, 

puesto que todas  las funciones del Estado estaban concentradas, como 

ya dijimos  en la persona del monarca”. 

 

Actualmente la competencia si no es la más esencial es una de las más 

importantes de las fórmulas organizativas, y ha sido objeto de múltiples 

definiciones, todas coincidentes en lo sustantivo. Así GASPARRI (1964) 

afirma que es “la medida de las potestades de actuación que se atribuyen a 

cada órgano”, VIRGA (1995) “la esfera de potestad administrativa atribuida 

por la Ley a cada órgano de un ente”, PARADA (1997) “conjunto de 
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funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano y 

que unos y otros están obligados a ejercer”, y BREWER (1978) “conjunto de 

facultades, poderes y atribuciones que le han sido asignadas legalmente a los 

órganos de la Administración para actuar en sus relaciones con otros 

órganos”. 

 

Como se observa, todas las definiciones anteriores están estrechamente 

vinculadas con el concepto de órgano precedentemente estudiando la 

competencia, visto el órgano desde una perspectiva estructural, no es más que 

la parte objetiva del mismo, sobre la cual se fundamenta la actuación de su 

titular (parte subjetiva), e igualmente los autores que las sustentan coinciden 

en identificar como el elemento vertebrador de la  definición de competencia 

al “quantum” o a la esfera de potestad pública  que la ley asigna a cada 

órgano administrativo, de modo, pues, que desde el punto de vista 

operacional la determinación de la competencia administrativa supone, en 

primer lugar, establecer si a un órgano se le ha  asignado determinada 

potestad administrativa, y en segundo lugar en  qué medida o cuál  es el 

“quantum” de esa asignación. 

 

Ahora bien, las anteriores definiciones, pese a que resultan  

conceptualmente correctas, actualmente pueden considerarse incompletas, 

porque son aplicables únicamente a los órganos administrativos, cuando el 

lenguaje jurídico corriente utiliza igualmente este concepto en el caso de los 

entes  públicos. Esta tesis además de tener una recepción en la mayoría de los 

derechos positivos, encuentra su fundamentación en la estructura de la 

Administración Pública, pues dicha Administración aparece organizada a dos 

niveles: el primero, constituido por los entes públicos y estatales, y el 

segundo, por los órganos en que se desagregan los aludidos entes. Por 

razones lógicas, el proceso normativo de asignación de competencias opera 

en primer lugar hacia los entes públicos (primer nivel) y en segundo lugar se 

produce la desagregación de esas competencias en los órganos de esos entes 

(segundo nivel). 

 

Pese a la indudable pertinencia de la mencionada tesis, cabe recordar que 

GIANNINI (1991) diferencia entre atribución y competencia, señalando que 

la primera es “una noción de contenido verdaderamente amplio, y delimita el 

ámbito de los intereses públicos confiados a las figuras subjetivas más 

importantes. Así son atribuciones de los Municipios el urbanismo, el estado 

civil...”. En cambio, la segunda sería la medida del ejercicio de la atribución; 

por tanto, se refiere a los órganos, “de lo que se sigue que las grandes ramas 

de la administración tienen atribuciones en su conjunto y cada uno de los 
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órganos que la componen tienen su propia competencia”. Como se observa, 

el citado autor es partidario de la tesis que vincula el concepto de 

competencia únicamente a los órganos administrativos, reservando el término 

atribución para referirse a la competencia de conjunto de las grandes ramas 

de la Administración Pública, razón por la cual es indudable pensar que 

también se extendería a la de los entes públicos. 

 

Por otra parte, es necesario reconocer que en algunos instrumentos 

normativos venezolanos se utiliza el término atribuciones, pero tanto el 

doctrinario como jurisprudencial el mismo es considerado como sinónimo de 

competencia, lo que apunta desde el punto de vista práctico hacia la tesis 

española, esto es, vincular el concepto de competencia tanto a los órganos 

administrativos, como a los propios entes públicos en virtud de que ésta es 

concebida como una parte de la potestad pública que representaría en esa 

relación el todo. Pero igualmente a los solos fines de uniformar la técnica 

legislativa, sería conveniente pensar en el nombre de atribuciones, siguiendo 

a Giannini, a las competencias de los entes públicos, así como a la de los 

órganos administrativos complejos (Ministerios), y el de competencia a la de 

los restantes órganos administrativos en general, incluyendo la de los órganos 

simples, sin adopción de tal fórmula desnaturalice el concepto antes 

expuesto, es decir, la competencia entendida como medida de la potestad 

pública se atribuye a un ente o a un órgano administrativo, y por ende, la 

equivalencia entre competencia y atribución. 

 

 

LAS COMPETENCIAS DE  LOS MUNICIPIOS 

 

Es competencia de los municipios, el gobierno y la administración de los 

intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios que 

requiera la comunidad municipal, de acuerdo con la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las leyes. 

 

El artículo 178 de la Carta Magna consagra que es competencia del 

Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las 

materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto 

concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del 

desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia 

inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de 

conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia la 

promoción de la participación y el mejoramiento, en general, de las 
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condiciones de vida de la comunidad…omissis) 

 

Las materias propias son aquellas concernientes a los intereses de la vida 

local, constituyendo lo que se denomina en Derecho como concepto jurídico 

indeterminado, pues todo, de alguna manera  tiene relación con la vida local. 

Nótese que no se habla de materias exclusivas, pues el Constituyente ha 

trabajado siempre con el concepto de competencia residual; así lo ha dicho la 

Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal en sentencia Nº 1090 del 

11 de mayo de 2000 cuando expresó que “la competencia de los municipios 

es residual, todo aquello que no sea competencia del poder nacional, 

propiamente dicho, será competencia de los municipios. Y, por cuanto las 

materias referentes a la vida local no se encuentran reservadas al poder 

nacional, es lógico pensar que es materia de la competencia municipal.” 

 

 

COMPETENCIA ORGÁNICA 

 

Cada Municipio tiene competencia para organizar el funcionamiento de 

sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades municipales. 

 

 

COMPETENCIA NORMATIVA 

 

El Concejo Municipal dictará las normas que regulen su autonomía 

funcional y su ordenamiento interno. 

 

Toda competencia otorgada a los órganos y entes de la Administración 

Pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, 

límites y procedimientos establecidos legalmente, será irrenunciable, 

indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, 

salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos 

normativos. 

 

 
LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS  MUNICIPALES 

 

El Municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

1. Ordenanzas: son los actos que sanciona el Concejo Municipal para 

establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general 
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sobre asuntos específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán 

por lo menos dos discusiones y en días diferentes, deberán ser 

promulgadas por el alcalde o alcaldesa y ser publicadas en la Gaceta 

Municipal o Distrital, según el caso, y prever, de conformidad con la 

ley o si lo ameritare la naturaleza de su objeto, la vacatio legis a partir 

de su publicación. Durante el proceso de discusión y aprobación de las 

ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al alcalde o alcaldesa, a 

los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y ciudadanas, a la 

sociedad organizada de su jurisdicción, y atenderá las opiniones por 

ellos emitidas. 

2. Acuerdos: son los actos que dicten los concejos municipales sobre 

asuntos de efecto particular. Estos acuerdos serán publicados en la 

Gaceta Municipal cuando afecten la Hacienda Pública Municipal. 

3. Reglamentos: Son los actos del Concejo Municipal para establecer su 

propio régimen, así como el de sus órganos, servicios y dependencias. 

Estos reglamentos serán sancionados mediante dos discusiones y 

publicados en Gaceta Municipal. 

4. Decretos: son los actos administrativos de efecto general, dictados por 

el alcalde o alcaldesa y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal 

o Distrital. El Alcalde o Alcaldesa reglamentará las ordenanzas 

mediante decreto, sin alterar su espíritu, propósito o razón y, en todo 

caso, deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o Distrital. 

5. Resoluciones: son actos administrativos de efecto particular, dictados 

por el Alcalde o Alcaldesa, el Contralor o Contralora Municipal y 

demás funcionarios competentes. 

6. Otros instrumentos jurídicos de uso corriente en la práctica 

administrativa, ajustados a las previsiones que las leyes señalen. 

 

Las ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones y demás 

instrumentos jurídicos municipales son de obligatorio cumplimiento por parte 

de los particulares y de las autoridades nacionales, estadales y locales. 

 

El artículo 175 de la Carta Magna consagra que la función legislativa del 

municipio corresponde al Concejo, integrado por Concejales elegidos o 

Concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución. 

  

De la norma antes transcrita se desprende que los Concejos Municipales, 

como órganos deliberantes de los Municipios, tienen facultad para dictar 

leyes locales, competencia ésta que, precisamente le ha sido atribuida por 

mandato constitucional, en virtud de la autonomía normativa del Municipio 

que representen. 
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Ahora bien, siendo las ordenanzas actos del Poder Público Municipal de 

carácter general y efectos normativos sobre asuntos específicos de interés 

local, sancionados por los Concejos Municipales en ejercicio de la potestad 

legislativa atribuida por el artículo 175 antes mencionado, no puede estimarse 

como punto a considerar en la determinación del grado de toda ordenanza, 

que ésta desarrolle las competencias establecidas en los artículos 178 y 179 

de la Constitución o aquellas otorgadas mediante Ley, pues su naturaleza 

jurídica, se insiste, viene dada como consecuencia de la función legislativa de 

la que están investidos los Concejos Municipales por disposición 

constitucional y no por el contenido de la ordenanza o de lo que trate la 

misma, tal como lo dejó sentado la Sala  Constitucional  del Tribunal 

Supremo de Justicia en sentencia número 928 de fecha 15 de mayo de 2002, 

en la cual estableció lo siguiente: 

 

“...En efecto, un análisis de la naturaleza de las Ordenanzas 

permite concluir que su rango es siempre equivalente al de la ley, pues 

el poder del Municipio para dictarlas deriva directamente de la 

Constitución, al igual que ocurre con el poder de los Estados para 

dictar sus Constituciones o para legislar en las materias de su 

competencia. De esta manera, de la Constitución se derivan los 

poderes normativos estadales y municipales, por lo que los actos que 

se dicten con base en ellos deben entenderse como ejecución directa e 

inmediata del Texto Fundamental, así existan leyes nacionales (o 

estadales, en el caso de los municipios), a las que deban someterse. 

 

Esto último, es relevante, pues en ello se encuentra el origen de la 

difícil precisión del rango de las Ordenanzas. La confusión parte de la 

exigencia constitucional de que las normas relativas a los municipios 

se atengan a las disposiciones contenidas en la ley nacional dictada 

sobre la materia,  que es, en la actualidad, la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal. Sin embargo, observa esta Sala que aunque la 

facultad legislativa de los Municipios está limitada por la legislación 

que se dicte en la materia, su ejercicio es siempre ejecución directa de 

competencias que han sido atribuidas por la propia Constitución de la 

República, por lo que el rango de las Ordenanzas es siempre 

necesariamente legal, y así lo declara de forma expresa.” 

 

Los actos de trámites, son actos que se encuentran en la fase del 

procedimiento  y la resolución, es un fallo o providencia de una autoridad 

sobre un asunto de su competencia, mediante el cual resuelve las peticiones 

de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. 
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CLASES DE COMPETENCIAS DE LOS MUNICPIOS 
 

Las competencias de los municipios son propias, concurrentes, además 

descentralizadas y delegadas. 

 

La doctrina clasifica las competencias de los entes locales en 

competencias propias, concurrentes descentralizadas  y delegadas. 

 

Las competencias propias son las que se ejercen dentro del marco de la 

autonomía municipal y bajo su propia responsabilidad. La función urbanística 

es una buena muestra de ello. Entre las competencias propias  se encuentran, 

en la doctrina, las denominadas competencias de cumplimiento obligatorio, 

de las que se derivan actividades materiales de la administración (servicios 

públicos) considerados como los mínimos que el gobierno local debe prestar 

para la satisfacción de las necesidades básicas de la población.  

 

Las competencias Concurrentes son aquellas en que los municipios 

actúan complementariamente con la administración central. Ejemplo de éstas 

son educación, cultura, protección de la infancia, medio ambiente, etc.  

 

Se está en presencia de competencias delegadas cuando la administración 

central u otras administraciones intermedias pueden delegar en los 

municipios el ejercicio de las mismas en áreas de sus propios intereses, 

siempre que lo anterior tienda a mejorar la eficacia de la gestión pública, 

garantizando los recursos de parte de la administración delegante y la 

capacidad administrativa de parte de la administración municipal delegataria.  

 

También existe la posibilidad que el municipio pueda ser delegatario de 

competencias de la administración central para la prestación de servicios 

públicos, en cumplimiento al principio de subsidiariedad como elemento 

consustancial de la autonomía.  

 

La descentralización gubernamental es aquella que permite la 

presencia de órganos descentralizados que se encargan de ejecutar, pero 

dichos órganos deben responder a un órgano centralizado. Sin embargo, en la 

legislación venezolana se conciben órganos que funcionan de forma 

descentralizada, estos órganos tienen una forma determinada en la Ley para 

su constitución, dichos órganos son: 

 

Los Institutos Autónomos: Son personas jurídicas de derecho público de 

naturaleza fundacional, y se crean mediante ley nacional, estadal u ordenanza 
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municipal. En otras palabras, son órganos independientes, que tienen un 

patrimonio propio, pero que deben guiarse por la ley que les dio nacimiento. 

Un ejemplo de un Instituto Autónomo lo son las Universidades Autónomas. 

 

Las Empresas del Estado: Son las sociedades de tipo mercantil, en las 

que la República, los Estados, los Municipios u otro ente descentralizado, 

tiene una participación que excede del 50% del capital de la empresa. Son 

creadas mediante decreto o resolución emanada del Presidente de la 

República, Gobernadores de Estado o Alcaldes, según corresponda. Un 

ejemplo particular de una empresa del Estado es P.D.V.S.A. (Petróleos de 

Venezuela y sus Empresas Asociadas), empresa en la cual el Estado tiene la 

mayor participación, otro ejemplo lo representa la Corporación Venezolana 

de Guayana (CVG). 

 

Las Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado: Son aquellas en las 

que la República o su ente descentralizado posea el 50% o más de las cuotas 

de participación. Para su creación se necesita la autorización del Presidente 

de la República mediante decreto o resolución. 

 

Las Fundaciones del Estado: Son los patrimonios que están destinados a 

la utilidad general, científico, artístico, literario, benéfico o social, y en la que 

la República, los Estados o Municipios hayan participado para su 

constitución, y en la cual alguno de estos entes haya aportado para su 

patrimonio inicial con más del 50%. La existencia de esta serie de órganos 

administrativos es una muestra de la descentralización gubernamental, y es 

una forma ideada por el Ejecutivo Nacional para aliviar el trabajo. 

 

 

 

LAS COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIOS 
 

Son competencias propias del Municipio las siguientes: 

 

1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local. 

2. La gestión de las materias que la Constitución y las leyes nacionales 

les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la 

ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la 

dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la 

aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la 

promoción de la participación ciudadana y, en general, el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas 
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siguientes:        

2.1. La Ordenación territorial y urbanística, servicio de catastro, 

patrimonio histórico, vivienda de interés social, turismo local, 

parques y jardines, plazas, balnearios y demás sitios de 

recreación, arquitectura civil, nomenclatura y ornato público. 

2.2. Vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de 

vehículos y personas en las vías municipales, servicios de 

transporte público urbano, espectáculos públicos y publicidad 

comercial en lo relacionado con los intereses y fines del 

Municipio. 

2.3. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento 

ambiental, la protección civil y de bomberos, aseo urbano y 

domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, de recolección y 

tratamiento de residuos. 

2.4. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección 

a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera 

edad; educación preescolar, servicios de integración familiar del 

discapacitado al desarrollo comunitario; las actividades e 

instalaciones culturales y deportivas, servicios de prevención y 

protección, vigilancia y control de bienes y otras actividades 

relacionadas. 

2.5. Servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, de 

alumbrado público, alcantarillado, canalización y disposición de 

aguas servidas, de mataderos, cementerios y servicios funerarios; 

de abastecimiento y mercado. 

2.6. La Justicia de Paz, la atención social sobre la violencia contra la 

mujer y la familia; la prevención y protección vecinal y los 

servicios de policía municipal, conforme la legislación nacional 

aplicable. 

3. La organización y funcionamiento de la administración pública 

municipal y el estatuto de la función pública municipal. 

4. Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y  los  entes  

nacionales y  estadales. 

 

 

LAS COMPETENCIAS DE  LOS MUNICIPIOS 

 

De la lectura de los artículos antes descritos se desprende que la 

autonomía normativa y administrativa del Municipio es relativa, pues el texto 

Constitucional atribuye muchas de estas mismas competencias al Poder 
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Nacional. En efecto, el Poder Nacional tiene competencias en urbanismo, 

abastos, circulación, cultura, salubridad y asistencia social, institutos 

populares de crédito, turismo y policía. 

 

La mayoría de las competencias que se enumeran en este artículo, son de 

competencia concurrente entre el poder nacional, el de los estados y el poder 

municipal; siendo sólo competencias municipales propias, los aspectos de 

dichas materias que sean relativos a la vida local, o que sólo incumben al 

municipio.  

  

Por estas razones Allan Brewer Carías ha expresado en su trabajo “El 

Régimen Municipal en Venezuela” Editorial Jurídica Venezolana 1984, que: 

“En esta forma, todas las materias propias de la vida local que la constitución 

ha señalado como de la competencia de las municipalidades, el propio texto 

fundamental ha establecido competencias concurrentes del Poder Nacional e 

inclusive de los estados, que han producido que el ejercicio de las 

competencias municipales se encuentre triplemente limitado frente a los 

poderes residuales de los estados, a los poderes implícitos del Poder 

Nacional, y a los poderes concurrentes. A estas limitaciones debe agregarse la 

tendencia centralista del Poder Nacional, y la complejidad de los problemas 

del desarrollo económico y social, en particular los del desarrollo urbanístico, 

que han hecho intervenir con más razón a los poderes nacionales”. 

 

En la distribución de competencias entre los diversos niveles de gobierno 

son ambiguas las responsabilidades asignadas a cada una de estas instancias, 

originándose duplicidad de esfuerzos, falta de aprovechamiento de economías 

de escala, ausencia de ejecución de proyectos de gran envergadura, descuido 

por las externalidades de los proyectos. Esta falta de precisión respecto a las 

responsabilidades que deben o no asumir determinadas instancias de 

gobierno puede conducir a que el municipio asuma algunas para las cuales no 

tiene capacidad técnica ni financiera, las Gobernaciones no asuman aquellas 

obras o servicios que por su dimensión solo ellas pueden prestar o construir y 

el gobierno nacional descuide su función rectora.  

 

De igual manera, la legislación nacional ya ha producido normas que 

regulan las materias de competencia municipal, tales como Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal, la cual tiene por objeto desarrollar los principios 

constitucionales, relativos al Poder Municipal, su autonomía, organización y 

funcionamiento, gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio 

de la participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida 

local, conforme los valores de la democracia participativa, la 
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corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la 

transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados, la Ley de los 

Consejos Locales de Planificación Pública, que tiene por objeto establecer las 

disposiciones y bases para la organización y funcionamiento de los Consejos 

Locales de Planificación Pública, La Ley Orgánica para Planificación y 

Gestión de la Ordenación del Territorio, la Ley Especial de Defensa Popular 

Contra el Acaparamiento, La Especulación y El Boicot, la Ley del Deporte, la 

Ley Orgánica del Turismo, Ley de Transporte Terrestre, la Ley del Servicio 

Eléctrico, la Ley de Armonización y Coordinación de Competencias de los 

Poderes Públicos Nacional y Municipal para la Prestación de Servicios de 

Distribución de Gas con fines Domésticos y de Electricidad, la Ley Orgánica 

para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, la Ley 

Orgánica del Ambiente, la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, la Ley 

Orgánica de Salud,  la Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica del 

Servicio de Policía  y del Cuerpo de Policía Nacional, entre otras. 

 

 

 

LA ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL RELATIVO A LA VIDA LOCAL 

 

Para el ejercicio de dichas competencias los Municipios deben dictar sus 

ordenanzas de desarrollo de acuerdo con los siguientes lineamientos: las 

políticas de Estado que regulen lo referente a la ordenación  territorial. 

 

Esta planificación del desarrollo económico y social es una materia de 

competencia concurrente, en el sentido  de que por mandato constitucional, el  

artículo 299 consagra: El régimen socioeconómico de la República 

Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 

democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 

productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano 

integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado 

conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de 

la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor 

agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 

soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, 

dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la 

economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. 

 

Por mandato constitucional la promoción de desarrollo  debe orientarse a 
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las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social  2007-2013  

dictado por el Presidente de la República, previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, del cual se hace un breve comentario  más adelante.  

 

Los planes estadales y municipales de desarrollo deben ser dictados por 

los Municipios de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Planificación Pública y cumpliendo las disposiciones de la Ley de los 

Consejos Locales de Planificación. 

 

Esta competencia de ordenación y promoción de desarrollo económico y 

social del municipio debe sujetarse a los principios constitucionales sobre la 

materia, así como también los planes de desarrollo locales deben estar sujetos 

a la Ley Orgánica de Planificación Pública, cuyas normas se transcriben a 

continuación: 

 

Artículo 1°.El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer las bases 

y lineamientos para la construcción, la viabilidad, el perfeccionamiento y la 

organización de la planificación en los diferentes niveles territoriales de 

gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y 

participación democrática. 

 

Artículo 26.Corresponde al Alcalde de cada municipio elaborar el Plan 

Municipal de Desarrollo en concordancia con los planes nacionales, 

regionales y estadales, y en coordinación con el Consejo Local de 

Planificación Pública. 

 

Artículo 27. Corresponde a cada Consejo Local de Planificación Pública 

asegurar la coordinación y participación social en la elaboración y 

seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, de los programas y acciones 

que se ejecuten en el municipio, y garantizar que los Planes Municipales de 

Desarrollo estén debidamente articulados con los Planes Estadales de 

Desarrollo. 

 

Artículo 50.Cada uno de los órganos y entes de la Administración 

Pública deben elaborar su respectivo Plan Operativo, donde se concreten los 

programas, proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal 

correspondiente, en conformidad con las directrices del Plan Operativo Anual 

Nacional. 

 

Artículo 55.El Plan Municipal de Desarrollo expresa las directrices de 

gobierno de cada uno de los municipios, para el período de cuatro años de 
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gestión. En su formulación debe tomarse en consideración lo dispuesto en las 

líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en 

el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Desarrollo Regional y el Plan 

Estadal de Desarrollo respectivo. 

 

Artículo 56.Los planes, políticas, programas y proyectos de los órganos y 

entes municipales deberán articularse al Plan Municipal de Desarrollo 

elaborado por el Alcalde. 

 

Artículo 57.El Alcalde de cada municipio debe dictar las instrucciones 

necesarias para la elaboración de los planes que, con carácter obligatorio, 

deben formular todos los órganos y entes de la Administración Pública 

Municipal.  

 

 
LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

 
La materia de ordenación territorial y urbanística es una competencia 

concurrente, por cuanto el artículo 128 constitucional le otorga y le atribuye 

competencia al Estado en esta materia, cuyo principio lo desarrolla la Ley 

Orgánica de Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, que 

derogó la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del 11 de Agosto de 

1983 y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del 16 de Diciembre de 

1987. 

 

Los municipios deben dictar un Plan Municipal de Ordenación del 

Territorio, como instrumento a mediano y largo plazo que desarrolle las 

directrices del Plan Estadal de Ordenación del Territorio y del Plan Nacional 

de Ordenación del Territorio en el ámbito del respectivo municipio, de 

conformidad con la ley en los términos siguientes: 

 

 

 El Plan Municipal de Ordenación del Territorio contendrá los 

lineamientos en las siguientes materias: 

 

 La localización de los usos a que debe destinarse prioritariamente el 

territorio municipal, de acuerdo con sus potencialidades económicas, 

condiciones específicas, políticas de desarrollo y realidades 

ecológicas.  

 La delimitación de los espacios sujetos a conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente; a los espacios libres, áreas verdes 
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destinadas a parques y jardines públicos, zonas recreacionales y de 

expansión; en general, a todo aquello que constituya equipamientos 

urbanos.  

 La armonización de los usos del espacio con las exigencias 

establecidas en los planes de seguridad y defensa.  

 La política de incentivos que coadyuve a la ejecución del plan estadal 

y municipal de ordenación del territorio.  

 Establecer el régimen de aprovechamiento de los recursos   naturales.  

 El trazado y características de la red de dotación de servicios de agua 

potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y 

disposición final de aguas servidas de conformidad con la ley especial 

respectiva.  

 El trazado y características de la red vial del municipio, definición del 

sistema de transporte y organización de las rutas extraurbanas del 

mismo.  

 La definición de las áreas sujetas a riesgos asociados a fenómenos 

naturales, tecnológicos, así como los mecanismos adecuados para 

disminuir su vulnerabilidad y salvaguardar  la vida y seguridad de la 

población.  

 La programación por etapas de la ejecución del plan, con indicación 

precisa de las zonas de acción prioritaria, del costo de implantación de 

los servicios o de la realización de las obras urbanísticas, así como las 

fuentes de financiamiento.  

 La identificación de los terrenos de propiedad privada que resultaran 

afectados por la ejecución de obras de carácter público de acuerdo con 

el plan.  

 La incorporación de los espacios que constituyan el hábitat y las 

tierras de los pueblos y comunidades indígenas, demarcados según la 

ley de la materia.  

 

Los Planes Municipales de Ordenación del Territorio serán coordinados 

en el proceso de elaboración por la Alcaldía correspondiente, con el apoyo 

técnico de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio y los Consejos 

Locales de Planificación del respectivo  Municipio.  

 

Durante la etapa de elaboración del Plan, se incorporarán a las 

discusiones, conforme lo determina el Reglamento, a los representantes de 

los organismos públicos, nacionales, regionales, estadales y municipales, así 

como la sociedad civil que integren los diferentes sectores interesados.  

 

El Plan Municipal de Ordenación del Territorio será presentado por el 
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Alcalde o Alcaldesa al Concejo Municipal para su aprobación, previa opinión 

favorable de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio, para ordenar 

la publicación en la Gaceta Municipal respectiva.   

 

El Plan Municipal de Ordenación del Territorio se dictará a través de 

ordenanza, y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la 

Gaceta Municipal acompañado de su respectiva cartografía.    

 

La ejecución del Plan Municipal de Ordenación del Territorio podrá 

llevarse a cabo a través de los organismos públicos, directamente o mediante 

entidades creadas al efecto, y por los particulares, actuando éstos bajo la 

coordinación y control de los organismos públicos.  

 

En ejercicio de estas facultades de control, los funcionarios competentes 

realizarán las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de las 

previsiones del Plan y, en particular, otorgarán o negarán las 

correspondientes Constancias de Uso Conforme previstas en esta Ley, e 

impondrán las sanciones administrativas correspondientes en caso de 

incumplimiento o violación a las disposiciones del Plan Municipal de 

Ordenación del Territorio. 

 

La Constancia de Uso conforme para las actividades que tengan 

incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio de 

actividades de importancia municipal que se determinen en esta ley y en los 

reglamentos, debe ser aprobada o negada por el Alcalde o Alcaldesa del 

municipio respectivo, determinándose en función de los lineamientos 

previstos en el Plan Municipal de Ordenación del Territorio. En caso de no 

estar aprobado el Plan Municipal de Ordenación del Territorio, se considerará 

lo establecido en el Plan Estadal de Ordenación del Territorio 

correspondiente.  

 

 

SERVICIO DE CATASTRO  MUNICIPAL 

 

Según la doctrina, el catastro (del griego κατάστιχον, “registro”) 

inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se 

describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características 

especiales. 

 

En la Roma antigua era la contribución que pagaban “por cabeza” los 

nobles y terratenientes según el patrimonio inmobiliario que poseían. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrateniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmobiliario
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Se entendía y se entiende aún, por catastro el registro de los bienes 

inmuebles (ubicación, dimensiones y uso) y sus propietarios, que se utiliza 

para establecer el monto de la contribución que se impone sobre los bienes 

inmuebles según su producción, su renta o su valor, y derechos como 

servidumbres e hipotecas. 

 

El catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad 

inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las 

características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus 

particularidades intrínsecas.  

 

Se puede definir el Catastro como un inventario de la totalidad de los 

bienes inmuebles de un país o región de éste, permanente y metódicamente 

actualizado mediante cartografiado de los límites de las parcelas y de los 

datos asociados a ésta en todos sus ámbitos. 

 

La administración pública del catastro, tiene por objeto detectar las 

características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del 

municipio, conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar 

su situación jurídica-económica para fines tanto legales como impositivos. 

Para el municipio, el catastro permite censar y conocer los bienes inmuebles 

asentados en su territorio, registrar los datos exactos relativos a sus 

características, determinar su valor y conocer la situación jurídica de los 

mismos respecto a sus propietarios, todo ello encaminado principalmente a la 

captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la 

propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, 

entre otros, pero ello sólo los puede realizar si cuenta con un Catastro 

Municipal. 

 

El Catastro Municipal es la determinación, descripción y numeración 

individualizada de todos y cada uno de los inmuebles ubicados en las áreas 

urbanas, con la identificación y características topográficas, el cual tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del 

catastro así como establecer las normas que regirán las relaciones entre 

propietarios, propietarias, poseedores o poseedoras de inmuebles del 

Municipio en razón de las actividades reguladas por ordenanza y por las que 

sean conexas, sin perjuicio de la aplicación de la ley nacional.  

 

El concepto actual de catastro se basa en tres finalidades que le dan 

sustento, las cuales son: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://www.emagister.com/cursos-administracion-kwes-4025.htm
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1. Dar una base para el planeamiento urbano y rural. 

2. Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto 

inmobiliario. 

3. Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la 

aprobación y archivo de las mensuras, que son la base de las escrituras 

de traslación y dominio. 

 

A su vez para cumplir con los tres elementos anteriores, el catastro está 

dividido en tres secciones: 

 

 Catastro Fiscal: Fija por medio del avalúo fiscal el valor de los bienes 

a fin de imponerle una contribución proporcional. 

 Catastro Jurídico: Contempla la relación entre el propietario sujeto 

activo y la propiedad u objeto y la comunidad o sujeto pasivo. 

 Catastro Geométrico: Es el encargado de la medición, subdivisión, 

representación y ubicación del bien. 

 

En nuestro país el catastro está regulado por la Ley de Geografía, 

Cartografía y Catastro Nacional de fecha 28 de marzo del año 2000 que en  

su Artículo 1° establece: Que su objeto es regular la formulación, ejecución y 

coordinación de las políticas y planes relativos a la geografía y cartografía, 

así como los relacionados con la implantación, formación y conservación del 

catastro en todo el territorio de la República. 

 

El artículo 25 ejusdem establece: Los municipios, para la formación y 

conservación de su respectivo catastro, adoptarán las normas técnicas y el 

código catastral establecidas por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón 

Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

 

El catastro nacional constituye la fuente primaria de datos del sistema de 

información territorial. El artículo 55ejusdem establece: A fin de dar 

cumplimiento a los objetivos de esta Ley, los municipios establecerán 

oficinas de catastro encargadas de la formación y conservación del catastro 

en su ámbito territorial. A los efectos de garantizar la uniformidad del 

régimen catastral y de consolidar a nivel nacional la información territorial, 

los municipios por órgano de la oficina municipal de catastro, conforme a sus 

competencias, se encargarán de: 

 

1.  Realizar la inscripción inmobiliaria en su respectivo ámbito 

territorial, de  conformidad con la ley, las ordenanzas municipales 

correspondientes y sus reglamentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_inmobiliario
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_inmobiliario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aval%C3%BAo_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n
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2.  Expedir constancias de inscripción catastral, previo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la ley, en las ordenanzas 

municipales correspondientes y en sus reglamentos. 

3.  Expedir al propietario del inmueble la cédula catastral, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, en las 

ordenanzas municipales correspondientes y en sus reglamentos. 

4.  Expedir certificado de empadronamiento catastral en los casos de 

posesión u ocupación del inmueble por personas que no sean 

titulares de la propiedad del mismo, una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en la ley, en las ordenanzas municipales 

correspondientes y en sus reglamentos. 

5.  Signar los inmuebles de su ámbito territorial de conformidad con el 

Sistema de Codificación  Catastral que elabore el Instituto 

Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. 

6.  Asignar nueva codificación de conformidad al Sistema de 

Codificación Catastral en caso de modificaciones determinadas por 

división o integración de inmuebles. 

7.  Conformar en su respectivo territorio el Registro Catastral. 

8.  Elaborar los mapas catastrales del municipio correspondiente, sobre 

la base de la información contenida en las cédulas catastrales y en 

los certificados de empadronamiento, de conformidad con las 

normas y especificaciones técnicas correspondientes. 

9.  Revocar o cancelar inscripciones inmobiliarias, en los casos 

indicados en esta Ley y en las ordenanzas correspondientes. 

10.  Informar periódicamente al Instituto Geográfico de Venezuela 

Simón Bolívar de las actividades realizadas, a través de la oficina 

regional o estadal respectiva. 

11.  Las demás atribuciones que le sean conferidas por la ley, las 

ordenanzas municipales y los reglamentos. 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

La Carta Fundamental consagra que el Estado garantizará la protección y 

preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio 

cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los 

bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones 

para los daños causados a estos bienes. 

 

Patrimonio histórico es el conjunto de bienes materiales e intangibles 
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acumulados en el tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico, 

es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta 

vive y  que se transmite a las generaciones presentes y futuras. 

 

Mediante ordenanza  los municipios  regularan  el rescate, la defensa, 

protección, conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio 

histórico-cultural de los pueblos, para lo cual se considera como Patrimonio 

Histórico-Cultural del Municipio, el conjunto de valores y de bienes que 

existen dentro de su jurisdicción y que constituyen elementos integrantes de 

su identidad local por estar estrechamente relacionados con su historia, 

tradiciones e idiosincrasia. 

 

En este sentido, los municipios pueden declarar de utilidad pública en el 

ámbito territorial del Municipio, la protección, defensa, restauración, 

rehabilitación y preservación del Patrimonio Histórico-Cultural en todas sus 

manifestaciones: históricas, artísticas, arquitectónicas, urbanísticas, 

arqueológicas, ambientales, o de otro tipo, haciendo énfasis en aquéllas que 

determinan su carácter turístico, estableciendo los lineamientos conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Poder Público Municipal y la normativa en 

materia de Patrimonio Público vigente en el ordenamiento jurídico.  

 

De igual manera la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural 

contempla los principios que han de regir la defensa del Patrimonio Cultural 

de la República, comprendiendo ésta: su investigación, rescate, preservación, 

conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, 

incremento, exhibición, custodia, vigilancia, identificación y todo cuanto 

requiera su protección cultural, material y espiritual. 

 

La Ley crea el Instituto del Patrimonio Cultural que tiene por objeto la 

identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y 

consolidación de las obras, conjuntos y lugares, y demás bienes materiales e 

intangibles considerados como patrimonio histórico. 

 

En el cumplimiento de su objeto, el Instituto establecerá la coordinación 

necesaria con los Estados y Municipios de acuerdo con lo establecido por la 

Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 

Poder Público. 

 

Las gobernaciones de los Estados y las municipalidades podrán establecer 

servicios de protección y defensa de los bienes ubicados en su territorio y que 
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llenen las condiciones  para ser considerados patrimonio histórico-cultural. 

 

Asimismo, podrán adoptar las medidas destinadas a su salvaguarda, 

siempre que en los procesos de restauración y revitalización de dichos bienes, 

se cumplan las previsiones de esta Ley, sus reglamentos y las normas y 

procedimientos que dicte el Instituto del Patrimonio Cultural.      

 

 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 

La materia de vivienda de interés social también es una  competencia 

concurrente, el artículo 82 de la Constitución de 1999 establece: Toda 

persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, 

con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las 

relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de 

este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el 

Estado en todos sus ámbitos. 

 

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que 

éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas 

sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de 

viviendas. 

 

En materia de vivienda de interés social, la Ley del régimen prestacional 

de vivienda y hábitat, precisa la integración del sector público de vivienda 

con todos los órganos y entes nacionales, estadales y municipales con 

competencia en materia de vivienda y hábitat, considerando en el ámbito 

municipal, al organismo integral municipal de vivienda y hábitat con la 

precisión de que a fin de evitar la duplicidad de funciones e ineficiencia ni el 

gasto e inversión pública, sólo puede existir un organismo integral de 

vivienda y hábitat por unidad territorial, abarcando cada uno de éstos las 

distintas funciones contempladas en la ley y su reglamento.   

 

Los Municipios podrán crear organismos municipales  de vivienda y 

hábitat, con las  siguientes  atribuciones: 

 

1.  Formular la política municipal de vivienda y hábitat de acuerdo con 

los lineamientos de política estadal y nacional de vivienda y hábitat. 

2.  Elaborar los planes municipales de vivienda y hábitat, con 

participación protagónica, deliberativa y vinculante a nivel parroquial, 

comunitario e intersectorial, y articularlos con los planes de desarrollo 
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del Municipio y con los planes estadales y nacionales de vivienda y 

hábitat. 

3.  Facilitar y coordinar la elaboración de los proyectos técnicos, 

mediante la asistencia técnica y la participación de la comunidad, 

promoviendo la autoconstrucción, la cogestión y la autogestión. 

4. Garantizar, en coordinación con los Consejos Locales de Planificación 

Pública, la articulación entre los planes municipales de vivienda y 

hábitat y los planes de ordenación del municipio de conformidad con 

la ley.  

5. Propiciar la conformación y fortalecer las funciones de los Consejos 

Parroquiales, los Consejos  Comunales y de las Organizaciones 

Comunitarias Integrales de Vivienda y Hábitat, en cuanto a su 

participación en la formulación, e implementación de los planes de 

vivienda y hábitat de conformidad con lo establecido en esta ley. 

6. Procesar y dar respuesta a los planteamientos de los Consejos 

Parroquiales, los Consejos Comunales y de las Organizaciones 

Comunitarias Integrales de Vivienda y Hábitat. 

7. Mantener informada a la comunidad a través de la Red de Información 

y Comunicación de Vivienda y Hábitat y trimestralmente rendir 

cuenta sobre sus actividades, gestiones y logros al organismo integral 

estadal de vivienda y hábitat y al Ministerio con competencia en 

materia de vivienda y hábitat, a través de los instrumentos que 

establezca esta Ley y su Reglamento.  

8. Acompañar y orientar a las comunidades en el establecimiento de una 

relación armónica entre vivienda, hábitat y ambiente, con el objeto de 

fortalecer su capacidad cogestionaria y autogestionaria, crear 

condiciones óptimas en la relación del hombre con su entorno y 

estimular su participación protagónica en la consecución de una 

vivienda digna, en la vigilancia del desarrollo constructivo y en el 

proceso completo de obtención de la misma. 

9. Auspiciar y fortalecer procesos de producción que consoliden el 

desarrollo de las comunidades en los aspectos político, social, 

económico, físico-espacial, ambiental y legal, que tendrán su 

expresión en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

constructivas, culturales, ambientalistas, deportivas, de salud, 

productivas, de planificación, turísticas, de promoción, educativas y 

financieras. 

10. Promover y difundir los programas de vivienda y hábitat del Estado 

venezolano a nivel de la población, así como las formas de 

participación y control social. 

11. Implementar el Sistema Municipal de Información como parte de la 
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Red de Información y Comunicación de Vivienda y Hábitat en el área 

de vivienda y hábitat que incluya banco de tierras urbanizables, 

demanda habitacional, adjudicatarios del Sistema y todas aquellas 

variables que, en conjunto, constituyan una base global de datos en el 

sector, y suministrar oportunamente los datos requeridos por el 

Sistema Estadal y Nacional de Información en Vivienda y Hábitat. 

12. Fomentar programas de cooperación, coordinación, e intercambios 

con otros entes municipales, estadales, nacionales e internacionales a 

fin de lograr la eficiencia para alcanzar los fines de esta Ley. 

13. Todas las demás competencias que le sean transferidas por los niveles 

nacional y estatal y las que les correspondan ejercer en cumplimiento 

de esta Ley y otras disposiciones vigentes. 

 

 

TURISMO LOCAL 

 

El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritaria para 

el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de 

las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta 

Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. El 

Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional. 

 

El turismo es una actividad importante para la vida de los municipios por 

su repercusión en los sectores sociales y productivos de cada región, el 

mismo contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. El papel 

crucial de los municipios en el manejo de los destinos, destaca  que no existe 

organización de la demanda y oferta a nivel municipal. Por lo que la 

planificación debe darse a partir de los municipios, para que estos puedan 

potenciar el desarrollo. 

 

En materia de turismo local conforme se establece en el artículo 28 de 

Ley Orgánica de Turismo publicada en la Gaceta Oficial No. 38.215 de fecha 

23 de Junio de 2005, los municipios con vocación turística, deben dictar los 

planes locales de turismo para promover y desarrollar esa actividad, en los 

cuales se debe promover, conjuntamente con los sectores público y privado, 

el desarrollo turístico de aquellos sitios de interés histórico, de bellezas 

naturales, y de producción de artesanía, así como cualquiera otra 

manifestación de interés turístico. 

 

El papel que debería tener el municipio como ente promotor y el sector 

privado como elemento para potenciar el desarrollo. Como también que el 



211 

 

turismo no debería tener connotaciones políticas, ya que hay que buscar 

mecanismos para la continuidad de programas y proyectos, de modo que no 

se vean afectados por los cambios administrativos del sector público. Es 

importante incorporar a las comunidades en la formulación de los programas 

y proyectos de desarrollo turístico. 

 

La ley antes mencionada, en su artículo 29 establece que los Municipios, 

en lo que compete a su ámbito territorial, y dentro de un marco de 

cooperación y coordinación con el Poder Público Nacional y Estadal, con la 

incorporación y participación de las comunidades organizadas, consejos 

comunales y demás formas de participación popular, incluirán dentro de sus 

actividades las siguientes: 

 

1. Formular los Proyectos Turísticos en su circunscripción, en 

concordancia con los lineamientos y políticas dictadas por el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en turismo.  

2.  Ejecutar en forma armónica los planes de ordenación del territorio, 

en el ámbito de sus competencias, conforme con el espacio turístico 

existente y con el Plan Estratégico Nacional de Turismo.  

3.  Apoyar, asesorar y acompañar las iniciativas turísticas de las 

comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de 

participación popular, para el desarrollo turístico.  

4.  Elaborar, compilar y mantener actualizadas las estadísticas de la 

oferta y la demanda turística en su territorio, para la planificación 

turística, con la cooperación de las comunidades organizadas, 

consejos comunales y demás formas de participación popular, en 

concordancia con los lineamientos dictados por el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en turismo, así como destinar los 

recursos financieros necesarios para tal fin.  

5.  Elaborar, actualizar, publicar y difundir el inventario del patrimonio 

turístico de los prestadores de servicios turísticos y el catálogo 

turístico municipal.  

6.  Remitir al Ministerio del Poder Popular con competencia en turismo 

toda la información turística relacionada con el municipio, así como 

la que le sea requerida.  

7.  Garantizar la seguridad personal y la de los bienes de los turistas o 

usuarios turísticos, en coordinación con los órganos de seguridad 

ciudadana.  

8.  Incentivar y promover, en coordinación con los entes y órganos 

públicos, instituciones privadas, las comunidades organizadas, 

consejos comunales y demás formas de participación popular, las 
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actividades dirigidas al desarrollo del turismo.  

9.  Mantener actualizado y en buen estado el sistema de señalización 

local, con énfasis en los sitios de interés turístico, histórico, cultural 

o natural.  

10. Propiciar la creación de fondos municipales de financiamiento de 

proyectos turísticos.  

 

 

SITIOS DE RECREACIÓN:  

PLAZAS, PARQUES Y ORNATO PÚBLICO 
 

Los municipios deben garantizar  un hábitat apropiado en términos de 

servicios comunitarios y de infraestructura, intervención de los espacios 

urbanos en función del equilibrio ecológico y de la relación campo-ciudad 

ocupando el espacio en función de los recursos naturales y sus 

potencialidades. 

 

La Carta Mundial por el derecho a la ciudad, aprobada y discutida en 

distintos foros internacionales (Quito, 2004; Munbai, 2004; Barcelona, 2004; 

Porto Alegre, 2005; Vancouver, 2006; Martinica, 2006; y cuyo articulado, 

entre otros aspectos, resalta la necesidad de preservar la memoria y la 

identidad cultural, el disfrute y preservación de los recursos naturales, la 

herencia histórica y cultural, el derecho de todos a encontrar en la ciudad las 

condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, 

social y ecológica, la planificación, producción y gestión de la ciudad, entre 

los cuales se pueden citar el desarrollo de una planificación, regulación y 

gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo 

urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, 

cultural y artístico, que impida la segregación y exclusión territorial, el pleno 

usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e 

identidad cultural de todos los ciudadanos, el respeto al patrimonio natural, 

histórico, arquitectónico, cultural y artístico, y promover la recuperación y 

revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos. 

 

El derecho a la belleza, la dimensión estética no es un simple lujo, es 

justicia, es prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. 

La Carta, además, establece diversas medidas de implementación y 

supervisión del derecho a la ciudad, obligaciones y responsabilidades del 

Estado, redes y organizaciones sociales, gobiernos nacionales y locales, 

parlamentarios y organismos internacionales. 
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NUEVOS DERECHOS CIUDADANOS 

 
Es necesario, como bien lo acota Borja (La Ciudadanía Europea: 2000), 

“un cambio político orientado por valores básicos universales, que concrete 

nuevos derechos y deberes, para responder a la vez a nuevas y viejas 

desigualdades y exclusiones”. Hoy se percibe el inicio de una nueva era de 

derechos ciudadanos.  Entre otros, cabe señalar: El derecho a la belleza, como 

se ha  señalado, el derecho a la calidad del medio ambiente, como derecho a 

la calidad de vida integral y como derecho a preservar los recursos, el 

patrimonio histórico-cultural y como protección a las agresiones a la calidad 

del entorno, el derecho de conversión de la ciudad marginal o barrios en 

ciudad de ciudadanos, el derecho al gobierno municipal  plurimunicipal. 

 

Italo Calvino (1923). Prominente escritor Italiano, en su libro “Las 

ciudades invisibles”, narra que las ciudades “son un conjunto de muchas 

cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje, lugares de trueques no sólo 

de mercancías sino también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos, el 

deseo de las cosas colectivas, el deseo de la ciudad”. 

 

Es innegable que las representaciones, prácticas y políticas urbanas acerca 

de la ciudad rara vez incluyen ideas acerca de la belleza estética y de la 

naturaleza. Mucho menos, de cómo determina la naturaleza (natural y 

artificial) nuestros modos de vidas, ni de los significados, usos y formas de la 

ciudad. 

 

Francesco Tonucci (1958). Ilustre Pedagogo y Psicólogo Italiano,  

afirma que las ciudades se han olvidado de sus ciudadanos, en particular de 

los niños, pero también de sus ancianos. La ciudad -afirma- ha sido  pensada 

para la categoría productora de los ciudadanos (los negocios, la industria, el 

gobierno, el tránsito y los transportes). 

 

Ahora bien, pareciera que los ciudadanos han olvidado vivir su ciudad: la 

percepción que se tiene de ella se reduce al tránsito y su agilidad, a la 

relación casa/oficina, casa/escuela. No hacemos propios los espacios ni los 

elementos comunes en la ciudad. La ciudad pierde nuestros afectos, nuestras 

atenciones. No nos sentimos responsables de lo que pasa fuera de nuestros 

muros. En los albores del tercer milenio, buena parte de la investigación 

urbana se centra en la reflexión en torno a la relación entre urbanización y 

globalización. 

 

Arnold Toynbee (1889). Historiador británico en el último capítulo de su 
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obra “Ciudades en Marcha”, señala: “Es difícil prever el futuro. No creo que 

nos hallemos en posesión de esa capacidad, ni siquiera que nos sea fácil 

adquirirla algún día por lo que respecta a muchas cosas. Es menos arriesgado 

hablar de la ciudad del pasado, o incluso de la ciudad del presente. Ni qué 

decir, que no lo sabemos todo acerca de las ciudades pretéritas. Sin embargo, 

se ha desbrozado lo bastante el camino y se nos ha transmitido suficiente 

información sobre la forma en que se desarrollaba la vida en épocas pasadas 

como para permitirnos que intentemos describir la ciudad de ayer. Más no en 

este caso lo que concierne al porvenir. A pesar de todo, tenemos la imperiosa 

necesidad de prever el futuro…” 

 

Nadie podrá contemplar con indiferencia la falta de vivienda, las 

dificultades del tránsito, la carencia de alimentos, la pobreza, la drogadicción, 

la inmoralidad -a veces amoralidad-, la contaminación y tantas otras 

cuestiones que afronta nuestra sociedad contemporánea. 

 

El Municipio como el nivel más cercano de gobierno debiera cuidar en el 

orden local la atenuación del impacto de tan compleja problemática. 

 

 

ARQUITECTURA Y NOMENCLATURA 
 

La Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional reafirma la 

competencia del Municipio en la materia, al disponer por primera vez una 

definición jurídica de la nomenclatura urbana, en los términos siguientes: “La 

nomenclatura urbana comprenderá la designación de cada uno de los 

elementos que conforman un centro poblado. A tales efectos, el Instituto 

Geográfico de Venezuela Simón Bolívar prestará colaboración a la autoridad 

urbanística municipal, cuando así le sea requerida.” 

 

Se precisa el alcance de la nomenclatura urbana, en los términos previstos 

en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro, como la designación de cada 

uno de los elementos que conforman un centro poblado. Estos elementos 

están constituidos por el listado o catálogo de nombres o denominaciones 

oficiales de las urbanizaciones o los sectores urbanizados y sus vías públicas, 

denominación genérica de avenidas que son las vías de tránsito automotor de 

mayor importancia urbanística que usualmente tienen por lo menos cuatro 

canales de circulación, intersecciones a nivel, dan acceso a terrenos y 

edificaciones laterales y tienen facilidades   peatonales, calles que son vías 

urbanas de tránsito público que incluye toda la zona comprendida entre los 

linderos delimitadores de propiedad y que incluyen dentro de los elementos 
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urbanos los parques, plazas, bulevares, jardines, monumentos 

arquitectónicos, edificaciones deportivas ,establecimientos destinados a los 

servicios públicos municipales y, en general, cualquier sitio del dominio 

público y privado. 

 

Se puede concluir, expresando que la  nomenclatura es una operación que 

permite determinar sobre el terreno la ubicación de una parcela o de una 

vivienda, es decir, definir su dirección por medio de un sistema de mapas y 

de letreros que indican la numeración o la denominación de las calles y las 

construcciones. Este concepto puede ampliarse a las redes y los servicios 

públicos. 

 

Cabe destacar que las ciudades registran un crecimiento urbano 

considerable, caracterizado por la aparición de numerosos barrios y 

urbanizaciones con un equipamiento deficiente. De allí surge una situación 

preocupante para el funcionamiento de los servicios urbanos sin un sistema 

de señalización, cómo ubicarse en una ciudad que está en constante 

crecimiento, para realizar algunas actividades tales como: Guiar rápidamente 

a una ambulancia, a los bomberos o a los servicios de seguridad, repartir el 

correo o enviar mensajes a domicilio, identificar el equipamiento urbano, 

localizar las fallas en las redes de distribución de agua, electricidad y 

teléfono, hacer que funcionen los servicios de recaudación de impuestos. 

Desde principios de los años noventa, y paralelamente con este crecimiento 

urbano no controlado, muchos Municipios han transitado el camino de la 

descentralización. El surgimiento repentino de nuevos poderes locales que no 

estaban preparados asumir una serie de competencias, por una parte la 

necesidad de hacer numerosas inversiones y de emprender trabajos de 

mantenimiento y, por la otra, la insuficiencia de recursos, debido a que los 

ingresos fiscales locales prácticamente no existen  y sólo  perciben los 

ingresos correspondientes al situado municipal. 

 

 

LA ORDENACIÓN DE LA VIALIDAD  

Y LA CIRCULACIÓN URBANA 

 

La Carta Fundamental en su artículo 50 por ejemplo, establece principios 

aplicables a esta materia cuando se reconoce el derecho de todo ciudadano o 

ciudadana para transitar libremente y por cualquier medio por el territorio 

nacional, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, sin más limitaciones 

que las establecidas por la ley; o cuando se reconoce que pueden dedicarse a 

la actividad económica de preferencia, sin más limitaciones que las previstas 
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por la Constitución y las que establezcan las leyes. 

 

La Ley de Transporte Terrestre (2009) tiene por objeto la regulación del 

transporte terrestre, a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito de 

personas y bienes por todo el territorio nacional, la realización de la actividad 

económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías públicas y 

privadas de uso público, así como lo relacionado con la planificación, 

ejecución, gestión, control y coordinación de la conservación, 

aprovechamiento y administración de la infraestructura, todo lo cual forma 

parte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, quedando exceptuadas de 

estas regulaciones las referidas al transporte ferroviario o sobre rieles, lo cual 

tiene otra legislación, como es el caso de la Ley de Sistemas Metropolitanos 

de Transporte. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 5, establece 

la jerarquización de las fuentes de derecho en el ámbito local, lo que 

concordado con el régimen de competencias, previstas por los artículos 52 al 

68 ejusdem, (propias, delegadas, concurrentes y descentralizadas), más una 

lectura del artículo 178 constitucional, recuerdan que el Municipio debe 

actuar coordinadamente con los diversos sistemas de gestión del Estado, 

como el de planificación, por ejemplo. De allí que se sienta que el ámbito 

local es una herramienta para la ejecución de programas y proyectos de los 

otros niveles de Poder Público con algunas asignaciones que el Constituyente 

le permitió para gestionar sin el concurso de los restantes. 

 

Los Municipios tienen competencia en materia de vialidad urbana, 

circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 

municipales. Esta competencia tradicional de los municipios no sólo les 

atribuye la vialidad urbana, su ordenación y regulación sino el régimen de 

circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 

municipales, lo que configura la policía de circulación. 

 

La Ley de Transporte Terrestre publicada en la Gaceta Oficial No. 

38.985, de fecha 2 de Agosto de 2008 distribuye la competencia entre el 

Poder Público Nacional, Estadal y Municipal. 

 

Artículo 7. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en materia 

de transporte terrestre, la prestación del servicio de transporte terrestre 

público urbano y el establecimiento de zonas terminales y recorridos urbanos, 

para el transporte suburbano e interurbano de pasajeros y pasajeras con 

origen y destino dentro de los límites de su jurisdicción, bajo las normas de 
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carácter nacional aplicables, así como las condiciones de operación de los 

servicios de transporte terrestre público y privado en el ámbito de su 

jurisdicción; la ingeniería de tránsito para la ordenación de la circulación de 

vehículos y personas de acuerdo con las normas de carácter nacional; las 

autorizaciones o permisos de vehículos a tracción de sangre, la construcción 

y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; el destino de 

las multas impuestas de conformidad con lo previsto en esta Ley; el control y 

fiscalización de tránsito, según la normativa de carácter nacional y las demás 

que por su naturaleza le sean atribuidas. Cualquier restricción de circulación 

que los municipios deseen aplicar debe ser evaluada y aprobada por el 

ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte 

terrestre. 

 

Artículo 96. Las autoridades de los municipios son competentes para 

autorizar, regular, supervisar y controlar el transporte terrestre público de 

pasajeros y pasajeras urbano, suburbano e interurbano dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, aun cuando los municipios se encuentren 

integrados a distritos metropolitanos, salvo que las rutas suburbanas sean 

declaradas por la autoridad competente con carácter metropolitano o que la 

ley de la materia disponga situación diferente. 

 

Artículo 161. Los municipios en el ámbito de su jurisdicción son 

competentes, para la ejecución, supervisión, inspección, mantenimiento de la 

infraestructura vial urbana, señalización y demarcación, incluyendo las 

paradas para el transporte terrestre público de personas, zonas de carga y 

áreas de estacionamiento, las estructuras de paso, tanto peatonal como 

vehicular, cumpliendo con los niveles de servicio y demás aspectos de 

seguridad vial establecidos en las normas y manuales, nacionales e 

internacionales, de obligatorio cumplimiento en la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

En los municipios, por tanto, el servicio de transporte público de 

pasajeros se puede prestar directamente por la autoridad municipal o por 

personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas  por la misma, a la 

cual además corresponde establecer el régimen tarifario. 

 

Las rutas de transporte terrestre público de pasajeros y de pasajeras se 

clasifican en urbanas, sub urbanas e inter urbanas. 

 

Rutas urbanas: Aquellas cuyo origen y destino se encuentran dentro de 

la poligonal urbana del municipio de que se trate, de conformidad con la ley 



218 

 

que rige la materia. 

 

Rutas urbanas intermunicipales: Aquellas que se desarrollan dentro de 

una poligonal metropolitana perteneciente a dos (2) o más municipios, y su 

recorrido se realiza entre ellos, cuya longitud, características y áreas de 

influencia se establecen en el Reglamento de esta ley. 

 

Rutas suburbanas: Aquellas que tienen su origen dentro de la poligonal 

urbana y se extienden fuera de ésta hasta poblaciones próximas o contiguas a 

dicha poligonal, cuya longitud, características y áreas de influencia se 

establecen en el Reglamento de esta ley. 

 

Rutas interurbanas: Aquellas que tienen su origen en una ciudad o 

centro poblado y su destino en otra, independientemente que se encuentre en 

jurisdicción de uno o más municipios o en una o más entidades federales, 

cuya longitud, características y áreas de influencia se establecen en el 

Reglamento de esta ley. 

 

 
LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE,  

EL ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 

 

El artículo 127 de la Constitución consagra que es un derecho y un deber 

de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma 

y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente 

a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 

equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los 

recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y 

monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El 

genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los 

principios bioéticos regulará la materia.  

 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de 

la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre 

de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la 

capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 

conformidad con la ley.  

 

En el foro Contrato social, ambiental y ético: “Un desafío frente a la 

desigualdad, la exclusión, la crisis planetaria y la guerra, hacia un nuevo 

contrato social”, celebrado en la ciudad de Caracas en Agosto 2007, el 
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Embajador Jorge Valero Viceministro para América del Norte y de Asuntos 

Multilaterales  señaló:  

 
“El mundo de hoy, regido por la ley del máximo beneficio para unos 

pocos, marcha indefectiblemente hacia un cataclismo humano y natural. 

El capitalismo, en particular el subdesarrollado y dependiente que 

prevalece en los países en desarrollo, ha agotado sus posibilidades de 

progreso y socava las bases de la confraternidad humana. Y el capitalismo 

“desarrollado”, el que impera a escala mundial provoca, con su lógica de 

crecimiento irracional y consumista, la destrucción de espacios naturales 

que afecta a las seis mil trescientos millones de personas que pueblan el 

planeta”. 

  

El proceso de industrialización, caracterizado por el uso irracional de los 

combustibles fósiles y la tala indiscriminada de bosques, ha ocasionado el 

aumento de los gases de efecto invernadero.  

  

Numerosas especies vegetales y animales no sobrevivirán en los próximos 

cien años. Los sectores agrícola y pesquero se verán afectados, las zonas 

costeras serán inundadas y algunas islas podrían desaparecer. El agua potable 

escaseará crecientemente. Los ecosistemas serán más vulnerables. Olas de 

calor, elevados índices de mortalidad, lluvias torrenciales, inundaciones y 

ciclones tropicales, ocasionan miles de muertos. 

  

Los cambios climáticos han dejado de ser un riesgo para convertirse en 

una inminente amenaza. Los pobres son las principales víctimas de estas 

calamidades naturales.  

  

El fracaso histórico del capitalismo plantea hoy, por lo tanto, la 

construcción de un nuevo orden mundial, que detenga el Apocalipsis natural 

que se avecina, que responda a las acuciantes expectativas de libertad, justicia 

e igualdad, y convierta en realidad los derechos humanos. 

  

Frente a estas realidades, absolutamente comprobables, los Municipios 

deben auspiciar programas de protección al ambiente, con participación 

activa de las comunidades organizadas. 

 

  

SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 
 

Corresponden a los municipios los servicios públicos de aseo urbano y 
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domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de 

residuos. 

 

En este último caso, sin embargo, la competencia municipal debe 

ejercerse de acuerdo a lo que se ha establecido en la Ley de Residuos y 

Desechos Sólidos de 2004, dictada con el objeto de establecer y aplicar un 

régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos y 

desechos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica debe generar 

la reducción de los desperdicios al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para 

la salud humana y calidad ambiental. La ley constituye una ley de bases, que 

distribuye la competencia entre los tres niveles de gobierno territorial. 

 

Además de los servicios anteriores que se refieren a la salubridad pública, 

el artículo 56.2., d y e, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

dispone que en general, corresponde al municipio, la protección del ambiente 

y la cooperación en el saneamiento ambiental. En relación con esta 

competencia, el artículo 64 ejusdem, agrega que a los municipios les 

corresponde la protección del medio ambiente y de la salubridad pública, así 

como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los vecinos. A tal 

efecto, además, los municipios deben ser convocados para que participen en 

la formulación de la política nacional o estadal en materia ambiental. 

 

En particular, dispone el mismo artículo 64 LOPPM, que la 

administración municipal además de tener a su cargo, como se señaló, la 

gestión de la materia de los residuos urbanos y de las aguas residuales, tienen 

a su cargo la intervención contra los ruidos molestos, el control de las 

emisiones de los vehículos que circulen por el ámbito municipal, así como el 

establecimiento de los corredores de circulación para el transporte de 

sustancias tóxicas o peligrosas. A tal efecto, el poder nacional y los estados 

deben facilitar a los municipios los apoyos técnicos y los recursos que se 

requieran para cumplir con estas funciones. 

 

Ahora bien, la protección del medio ambiente, sin duda, es una materia de 

la competencia concurrente de los diversos niveles territoriales del poder 

público, a cuyo efecto, los artículos 127 a 129 de la Constitución de 1999, 

regulan los derechos ambientales de las personas, entre ellos, el derecho de 

proteger y mantener el ambiente en beneficio de las generaciones y del 

mundo futuro; y el derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

A tal efecto, se regulan las obligaciones del Estado (es decir, de los tres 
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niveles territoriales del poder público) de proteger el ambiente, la diversidad 

biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia 

ecológica; de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre 

de contaminación, donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la 

capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos (Art. 127) y 

de desarrollar una política de ordenación del territorio. 

 

La ley de desechos sólidos establece un régimen jurídico a la producción 

y gestión responsable de los residuos y desechos sólidos, cuyo contenido 

normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los desperdicios 

al mínimo, y evitará situaciones de riesgo para la salud humana y calidad 

ambiental, declarando política nacional el control y reducción de la 

producción de residuos y desechos sólidos, así como la recuperación de 

materia y energía, a fin de proteger la salud y el ambiente contra los efectos 

nocivos que puedan derivarse del inadecuado manejo de los mismos.  

 

En su artículo 14 establece la competencia del municipio en la protección 

del ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, especialmente 

en lo atinente al servicio de aseo urbano y domiciliario, comprendidas todas 

las fases de gestión de los residuos y desechos sólidos. Entre sus atribuciones 

estarán: 

 

1.  Prestar directamente o a través de terceros, de manera eficiente los 

servicios comprendidos dentro de cada una de las etapas de gestión 

de los residuos y desechos sólidos, de acuerdo con las políticas, 

estrategias y normas fijadas por el Ejecutivo Nacional.  

2.  Establecer las condiciones, modalidades y términos específicos 

conforme a los cuales se realizará el manejo integral de los residuos 

y desechos sólidos, con base en la presente Ley y su Reglamento.  

3. Regular la gestión integral de los residuos y desechos sólidos 

mediante la respectiva normativa municipal, con base en la presente 

Ley y su Reglamento.  

4.  Seleccionar los prestadores de servicios.  

5.  Aprobar las tarifas, los tributos o cualquier otra contraprestación por 

la prestación del servicio, calculado sobre la base de sus costos 

reales, mediante instrumento jurídico autorizado por el órgano 

competente, y según las normas y procedimientos que al efecto se 

establezcan.  

6.  Incorporar la participación de la comunidad en el proceso de 
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definición, ejecución, control y evaluación de la prestación del 

servicio.  

7.  Establecer formas asociativas entre municipios o entre éstos y otros 

niveles de gobierno con los cuales estén relacionados por criterios 

técnicos, económicos o de solidaridad regional para la prestación del 

servicio.  

8.  Aportar total o parcialmente los recursos financieros para la 

construcción de obras, instalación de infraestructura o adquisición de 

equipos, contemplados en los Planes de Desarrollo del Sector de los 

Residuos y Desechos Sólidos de carácter local.  

9.  Prever en los presupuestos las partidas necesarias con el objeto de 

financiar las inversiones incluidas en el Plan Local de Gestión 

Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, para la prestación del 

servicio.  

10.  Promover y ejecutar programas educativos y de inducción a la 

comunidad en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos.  

11.  Elaborar el Plan Local de Gestión Integral de los Residuos y 

Desechos Sólidos, en concordancia con los planes de los otros 

niveles de gobierno.  

12.  Identificar las zonas adecuadas para la ubicación de infraestructuras 

a ser utilizadas para la gestión y manejo integral de los residuos y 

desechos sólidos, de conformidad con la presente Ley, su 

Reglamento, el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, los 

Planes de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos y demás 

planes vinculados con la materia.  

13.  Coordinar con la autoridad ambiental y sanitaria competente, la 

aplicación del Plan Local de Gestión Integral de los Residuos y 

Desechos Sólidos.  

14.  Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la 

presente Ley, sus Reglamentos y demás normas relacionadas con la 

materia.  

 

 

LA PROTECCIÓN,  DEFENSA  CIVIL  Y  LOS  BOMBEROS 

 

Le corresponde a los municipios la protección civil y de bomberos. Por 

ello, el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le 

atribuye a los municipios, en especial, la protección y defensa civil, la 

prevención y extinción de incendios, la prevención y acción inmediata en 

caso de accidentes naturales o de otra naturaleza, como inundaciones, 

terremotos, epidemias u otras enfermedades contagiosas, conforme a la ley. 
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Esta materia sin lugar a dudas es de competencia concurrente. El artículo 

55 de la Constitución (1999) establece: Toda persona tiene derecho a la 

protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad 

ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, 

vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus 

propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

 

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas 

destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de 

emergencias será regulada por una ley especial. 

 

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos 

humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte 

del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de 

necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley. 

 

La norma asigna al Estado la obligación de proteger, y la expresión estado 

comprende la totalidad de los entes que conforman su organización política 

como Estado Federal. Igualmente, el artículo 184 Constitucional  establece:  

 

El Decreto con Fuerza de Ley de la Organización Nacional de Protección 

Civil y Administración de Desastres, el cual  contempla: 

 

Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto regular la organización, 

competencia, integración, coordinación y funcionamiento de la Organización 

de Protección Civil y Administración de Desastres en el ámbito nacional 

estadal y municipal. Se entiende por desastre: todo evento violento, repentino 

y no deseado, capaz de alterar la estructura social y económica de la 

comunidad, produciendo grandes daños materiales y numerosas pérdidas de 

vidas humanas y que sobrepasa la capacidad de respuesta de los organismos 

de atención primaria o de emergencia para atender eficazmente sus 

consecuencias. Emergencia: cualquier suceso capaz de afectar el 

funcionamiento cotidiano de una comunidad, pudiendo generar víctimas o 

daños materiales, afectando la estructura social y económica de la comunidad 

involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de 

los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad. 

 

El Estado de Alarma es la declaratoria oficial, emitida por la primera 

autoridad civil del Municipio, Estado o Nación, oída la opinión del Comité 

Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres respectivo, 

que permite la activación de recursos técnicos, humanos, financieros o 
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materiales, con el objeto de reducir los efectos dañosos ante la ocurrencia 

inminente de un fenómeno natural técnicamente previsto. 

 

El Estado de Emergencia es la declaratoria oficial emitida por la primera 

autoridad civil del Municipio, Estado o Nación, oída la opinión del Comité 

Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres respectivo, 

que permite la activación de recursos técnicos, humanos, financieros o 

materiales, con el objeto de atender o enfrentar los efectos dañosos causados 

por un fenómeno natural o tecnológico que ha generado un desastre.  

 

El artículo 28 ejusdem establece que el Gobernador y el Alcalde en sus 

respectivos ámbitos territoriales son la máxima autoridad ejecutiva en materia 

de Protección Civil y Atención de Desastres. 

 

 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y GAS 
 

Estas materias también son competencias concurrentes, de acuerdo a lo 

pautado en el artículo 156  numeral 29 de la Constitución que atribuye al 

Poder Nacional competencia en materia de  régimen general de los servicios 

públicos domiciliarios y en especial electricidad, agua potable y gas la 

exclusividad de la competencia nacional en esta materia. 

 

Estos servicios públicos, los mismos han sido objeto de regulaciones 

específicas en leyes nacionales. 

 

La Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de 

Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial No. 5.568 de fecha 31-12-2001, 

establece: 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios y distritos metropolitanos, la 

prestación y el control de los servicios de agua potable y de saneamiento. En 

particular, deberán: 

 

a. Prestar directamente o a través de terceros, de manera eficiente los 

servicios de agua potable y de saneamiento, de acuerdo con las 

políticas, estrategias y normas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional; 

b. Participar, de acuerdo con los lineamientos, instructivos y otros 

mecanismos que establezca la Oficina Nacional para el Desarrollo de 

los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, así como la 
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Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de 

Saneamiento, en el proceso de elaboración de los planes y estrategias 

sectoriales que son competencia del Poder Ejecutivo Nacional; 

c.  Someter a la consideración de las comunidades, en cabildos abiertos, 

los programas de inversión para el desarrollo de los servicios; 

d. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la concesión para el 

aprovechamiento y captación del agua cruda, así como para hacer las 

respectivas descargas de aguas servidas; 

e. Establecer las condiciones y términos específicos conforme a los 

cuales se prestarán los servicios, de conformidad con la presente Ley, 

sus Reglamentos y los criterios establecidos por la Superintendencia 

Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento; 

f.   Reglamentar la prestación de los servicios de agua potable y de 

saneamiento mediante la respectiva ordenanza, con base en la presente 

Ley y en las directrices que al efecto establezca la Superintendencia 

Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento; 

g. Seleccionar la modalidad de gestión y establecer los términos y 

condiciones específicos conforme a los cuales se prestará el servicio, 

de acuerdo con la normativa general aprobada por el Poder Ejecutivo 

Nacional; 

h.  Seleccionar los prestadores de los servicios de agua potable y de 

saneamiento de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las demás 

leyes que rijan la materia; 

i.  Aprobar la tarifa calculada por el prestador de servicios con base en el 

Modelo Tarifario elaborado por la Superintendencia Nacional de los 

Servicios de Agua Potable y de Saneamiento y a los procedimientos 

establecidos en esta Ley y su Reglamento; 

j.   Aportar total o parcialmente los recursos financieros para la 

construcción de obras o instalaciones de infraestructura hidráulica o 

sanitaria que estén contempladas en los planes de desarrollo del sector 

de carácter local; 

k. Promover y apoyar programas educativos y de inducción acerca de la 

necesidad del uso eficiente del agua y del pago oportuno de la tarifa 

que se establezca para la prestación de los servicios; 

l.  Promover la participación de los suscriptores, a través de las Mesas 

Técnicas de Agua, en la supervisión, fiscalización y control de la 

prestación de los servicios objeto de esta Ley; 

 

En materia de servicios eléctricos, la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico 

atribuye a los municipios competencia para promover la prestación del 

servicio eléctrico en el área de su jurisdicción. Corresponde a los municipios, 
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como un servicio público propio y tradicional de la vida local, el relativo al 

alumbrado público. En tal sentido, la Ley del Servicio Eléctrico dispone entre 

las competencias de los municipios, el asegurar un servicio adecuado de 

alumbrado público en su jurisdicción, directa o indirectamente; y en este 

último caso debe garantizar la debida remuneración del servicio a la empresa 

que lo suministre. 

 

La Ley de Armonización y Coordinación de Competencias de los Poderes 

Públicos Nacional y Municipal para la Prestación de los Servicios de 

Distribución de Gas con Fines Domésticos y de Electricidad le atribuye a los 

municipios las atribuciones siguientes: 

 

Artículo 1. Establece que el objeto es armonizar y coordinar la 

competencia del Poder Público Nacional y Municipal para la prestación de 

los servicios de distribución de gas con fines domésticos y de electricidad y 

tiene como finalidad adecuar el régimen, organización, funcionamiento y 

condiciones para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos de 

distribución de gas con fines domésticos y de electricidad, al régimen legal 

aplicable. 

 

 

LA SALUBRIDAD Y LA SALUD  PRIMARIA 

 

Esta materia, también es una competencia concurrente, por cuanto el 

Artículo 83 señala: La salud es un derecho social fundamental, obligación del 

Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 

promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 

derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar 

activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 

sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los 

tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 

 

Corresponde a los municipios la salubridad y la atención primaria de la 

salud. Ello implica la asignación al municipio de un aspecto específico de los 

servicios de protección a la salud, en materia de atención primaria de la salud, 

de carácter preventivo, curativo o rehabilitador, sanidad de urgencia, 

información y educación sanitaria, planificación familiar y control 

epidemiológico. 

 

En todo caso, la salubridad entra dentro de la obligación general de los 
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entes públicos de velar por la protección de la salud, tiene relación directa 

con los servicios públicos como los de acueductos, cloacas, drenajes y 

tratamiento de aguas residuales, aseo urbano y domiciliario, comprendidos 

los servicios de limpieza, de recogida y tratamiento de residuos. 

 

En esta materia, la Ley Orgánica de Salud dispone que los Alcaldes son 

responsables en sus respectivos municipios de la gestión de los servicios de 

promoción de la salud, saneamiento ambiental, atención médica del nivel 

primario y contraloría sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en dicha 

ley, quienes deben actuar de acuerdo con las políticas del Ministerio de la 

Salud, el plan estadal de la salud y los programas de la organización pública 

de la salud. Los municipios, además, pueden asumir en mancomunidad los 

servicios de salud para su mejor administración y deben promover la 

descentralización de estos servicios, según los casos, a las parroquias. 

 

El artículo 39 de dicha ley dispone, además, que los establecimientos 

municipales de atención médica primaria, y los establecimientos estadales de 

atención médica descentralizados para su gestión por los municipios, deben 

ser tutelados por los Alcaldes. 

 

Los ciudadanos individualmente o en sus organizaciones comunitarias 

deben preservar su salud, participar en la programación de los servicios de 

promoción y saneamiento ambiental, y en la gestión y financiamiento.  

 

La organización pública en salud estará integrada por los organismos de 

salud de la República, del Distrito Federal, los estados y los municipios.  

 

Los municipios podrán, de conformidad con la normativa vigente, asumir 

en mancomunidad los servicios de salud para su mejor administración y 

promoverán la descentralización de estos servicios, según los casos, a las 

parroquias el plan nacional de la salud. 

 

La Atención Primaria de Salud (APS), según la definición dada en la 

Declaración de Alma-Ata, aprobada por la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud  de 1978, convocada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es la siguiente: es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias 

de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la 

comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Internacional_sobre_Atenci%C3%B3n_Primaria_de_Salud_de_Alma-Ata
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Internacional_sobre_Atenci%C3%B3n_Primaria_de_Salud_de_Alma-Ata
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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atención primaria forma parte integral, tanto del sistema nacional de salud, 

del que constituye la función central y el núcleo principal, como del 

desarrollo social y económico global de la comunidad. 

 

Dicha definición enmarca una serie de acciones de salud pública, sean de 

diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación, que deben realizarse desde 

un nivel primario y local en beneficio de la comunidad. Además, de ser el 

nivel básico e integrante de cualquier sistema de salud y forma parte integral 

del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. 

 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946 

consagró la definición de la salud como “un estado de pleno bienestar físico, 

mental y social y no sólo de ausencia de enfermedad”, así como un derecho 

fundamental de los individuos (Organización Mundial de la  Salud. OMS), 

2006. 

 

Dicha Constitución también  hizo  explícita dentro de la función de la 

OMS la colaboración con los estados miembros y los organismos 

especializados apropiados para promover el mejoramiento de la nutrición, la 

vivienda, el saneamiento, la recreación, el deporte, la condición económica y 

de trabajo, y otros aspectos de la higiene de medio. 

 

La Conferencia Internacional del Alma-Ata en 1978, consideró también 

como uno de los pilares básicos de la estrategia de la atención primaria de la 

salud a los determinantes sociales declarando “la necesidad de una estrategia 

de salud, que no sólo preste servicios de salud, sino que también aborda las 

causas sociales económicas y políticas subyacentes de la mala salud.” 

OMS.1978. 

 

 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Se le  atribuye a los municipios competencia en materia de servicios de 

protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera 

edad; la educación preescolar, los servicios de integración familiar de las 

personas con discapacidad al desarrollo comunitario; y la atención social 

sobre la violencia contra la mujer y la familia, actividades e instalaciones 

culturales y deportivas. 

 

Todos estos servicios se configuran como materias de competencia 

concurrente, pues el poder nacional y los estados tienen competencias. Al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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atribuirse esta competencia al Estado, debe entenderse que se trata de una 

competencia de los tres niveles: nacional, estadal y municipal 

 

En efecto, a continuación se transcriben  los artículos de la Constitución 

que regula estas materias: 

 

Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de 

derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales 

especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los 

contenidos de esta Constitución, la ley, la Convención sobre Derechos del 

Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y 

ratificado la República. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán, con 

prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su 

interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado 

promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un 

sistema rector nacional para la protección integral de las niñas, niños y 

adolescentes. 

  

Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser 

sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación 

solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su 

tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el 

acceso al primer empleo, de conformidad con la ley. 

  

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria 

de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su 

autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad 

social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones 

otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al 

salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el 

derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y 

estén en capacidad para ello.  

 

Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales 

tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su 

integración familiar y comunitaria. El Estado, con participación solidaria de 

las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la 

equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y 

promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus 

condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas 
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el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas 

venezolanas. 

 

Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y 

Municipal competentes en la materia, y las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado, cuyo objeto sea la atención de las personas con 

discapacidad, tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en las 

políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad, en especial su 

prevención, a fin de promover, proteger y asegurar un efectivo disfrute de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, el respeto a la igualdad 

de oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho al trabajo y las 

condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades, la 

seguridad social, la educación, la cultura y el deporte de acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los 

tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República.  

 

Los principios que rigen la protección de los discapacitados se 

fundamentan en  humanismo social, protagonismo, igualdad, cooperación, 

equidad, solidaridad, integración, no segregación, no discriminación, 

participación, corresponsabilidad, respeto por la diferencia y aceptación de la 

diversidad humana, respeto por las capacidades en evolución de los niños y 

niñas con discapacidad, accesibilidad, equiparación de oportunidades, respeto 

a la dignidad personal, así como los aquí no enunciados y establecidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, 

pactos, convenios, convenciones, acuerdos, declaraciones y compromisos 

internacionales e intergubernamentales, válidamente suscritos y ratificados o 

aceptados por la República.  

 

Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano 

constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o 

supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, 

motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, 

defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u 

oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o 

trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, 

la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la 

participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y 

social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para 

insertarse socialmente.  

 

En cuanto al deporte, la Ley del Deporte dispone que los organismos 
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nacionales, estatales, municipales y parroquiales así como los organismos 

privados, debe prestar asistencia y protección a las actividades deportivas 

públicas y privadas, y conjuntamente con los particulares deben velar por su 

fomento y desarrollo en conformidad con los propósitos definidos en dicha 

ley. 

 

Además, la ley considera como entes del sector público de la 

organización deportiva del país, a los organismos públicos a nivel nacional, 

estatal, municipal y parroquial, a los cuales corresponde la formulación, 

desarrollo y ejecución de la política deportiva, en sus respectivos niveles 

conformidad con lo establecido en el plan general del deporte venezolano y a 

los órganos públicos que destinen y ejecuten programas especiales dirigidos a 

la niñez, juventud, trabajadores, indígenas, campesinos, población 

penitenciaria, discapacitados y tercera edad, entre otros. 

 

 

LA POLICÍA MUNICIPAL 
 

La policía municipal se enmarca dentro de la actividad de policía general 

del Estado, la cual es una materia de competencia concurrente. En efecto, el 

poder nacional tiene competencia exclusiva en materia de policía nacional, 

correspondiendo al Ejecutivo Nacional organizar, de conformidad con la ley, 

un cuerpo uniformado de policía nacional según lo establecido en los 

artículos 156  numeral 6, y 332 de la Constitución.  

 

Igualmente, el artículo 164, numeral 6 de la Constitución Nacional 

establece que el poder estadal tiene competencia exclusiva para la 

organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio y 

el artículo 178 numeral 7 ejusdem, consagra esta  competencia  al municipio, 

en cuanto concierne a la vida local, en materia de prevención y protección 

vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional 

aplicable. 

 

 Artículo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el 

orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, 

apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el 

pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de 

conformidad con la ley, organizará: 

 

 Un cuerpo uniformado de policía nacional.  

 Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.  
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 Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de 

emergencias de carácter civil.  

 Una organización de protección civil y administración de desastres. 

 

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la 

dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. 

 

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una 

competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos 

establecidos en la Constitución y la ley. 

 

 

LA JUSTICIA DE PAZ 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, se le otorga base legal a la justicia de paz, cuando el artículo 

178, ordinal 7 le confiere a los Municipios la competencia exclusiva de la 

Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía 

municipal, conforme a la legislación nacional aplicable y el artículo 258 de la 

mencionada Carta Magna establece: “La ley organizará la justicia de paz en 

las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por 

votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el 

arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios 

alternativos para la solución de conflictos”. 

 

Ahora bien, a partir del año 2001 se comenzó a implementar la justicia de 

paz, con presencia de jueces de paz en casi todas las circunscripciones 

municipales, aplicando Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos 

y en varios casos, toman importantes decisiones por vía de equidad, 

brindándole a la comunidad técnicas eficaces para resolver sus problemas de 

forma rápida, gratuita, efectiva y sin trámites burocráticos. Por otro lado, los 

jueces de paz están en constante formación, para brindar mejores alternativas 

a la comunidad. 

 

Entre los problemas más comunes que se presentan son los relacionados 

con propiedad horizontal, mascotas, niños, niñas y adolescentes, alteraciones 

al orden público, ruidos molestos, construcciones defectuosas, violaciones al 

Contrato Social, violencia en contra de la mujer y la familia, entre otros. 

 

La mayoría de los conflictos que conocen los jueces de paz, han sido 

resueltos por la vía de la mediación, acuerdos conciliatorios y negociaciones 
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vecinales. Cada día son más los casos que llegan a nuestras sedes de justicia 

de paz y esto ha sido posible gracias a la aceptación de las comunidades y de 

la confianza que sienten con quienes ellos mismos han elegido como jueces 

de paz, que no es más que el resultado de la participación ciudadana, de la 

integración de la comunidad con su entorno, toma de decisiones y conciencia 

ciudadana. 

 

Esta materia, regulada en la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, implica 

que, es una competencia exclusiva de los Municipios la prestación y gestión 

del servicio de justicia de paz, pero no así del procedimiento de elección de 

sus jueces que corresponde exclusivamente a los órganos del Poder Electoral. 

A tal efecto, en cada división territorial que se establezca en los Municipios 

habrá una persona, que se denominará Juez de Paz, que tendrá por función 

solucionar los conflictos y controversias que se susciten en las comunidades 

vecinales. 

 

La ley establecía que el Concejo Municipal será la autoridad electoral 

competente para organizar, coordinar, supervisar y llevar a cabo los procesos 

electorales contemplados en esta ley, con la activa participación de las Juntas 

Parroquiales y las comunidades organizadas y mediante Ordenanza regularán 

lo relativo al proceso de elección del Juez de Paz, de conformidad con los 

principios consagrados en esta Ley; asimismo, solicitarán la participación del 

Consejo Supremo Electoral, de la Oficina Central de Estadística e 

Informática (OCEI) y de otros organismos, a los fines del apoyo técnico 

necesario para el desarrollo satisfactorio de la elección. Estos organismos 

estarán obligados a atender las solicitudes que a tales efectos efectúen los 

Concejos Municipales.          

 

Mediante sentencia del 14 de mayo de 1994 la Sala  Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad, por razones de 

inconstitucionalidad, de los artículos 10, 11, 26 y 52 de la Ley Orgánica de 

Justicia de Paz.  

 

Se transcribe extracto de la sentencia:  

 

“En relación con la pretensión de nulidad, la parte actora alegó: 

Que debe modificarse parcialmente el artículo 26 de la Ley Orgánica 

de la Justicia de Paz, por las siguientes razones: Que de conformidad 

con los artículos 253 y 267 de la Constitución, corresponde al 

Tribunal Supremo de Justicia la dirección, gobierno y administración 

del Poder Judicial, así como la coordinación del Sistema de Justicia, al 
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cual pertenece la justicia de paz. Que los artículos 10 y 11 de la Ley 

Orgánica de la Justicia de Paz, son contrarios a los artículos 174, 175, 

178 y 258 de la Constitución de 1999. En concreto, señalaron que esas 

normas legales establecieron como competencia del Concejo 

Municipal la realización de los procesos electorales para la elección de 

los jueces de paz, aun cuando se trata de una competencia 

administrativa que, por su propia naturaleza, correspondería al Alcalde 

en tanto Ejecutivo Municipal, según los artículos de la Constitución 

que mencionaron”. 

 

“En consecuencia, considera la Sala que, desde la entrada en 

vigencia de la Constitución de 1999, ha quedado tácitamente derogada 

la competencia que, conforme a los artículos 10  y 11 de la Ley 

Orgánica de la Justicia de Paz, correspondía a los Concejos 

Municipales, en relación con la organización, coordinación, 

supervisión y ejecución de los procesos comiciales para elegir a los 

jueces de paz, pues se trata de una atribución que ahora corresponde 

exclusivamente a los órganos del Poder Electoral, de conformidad con 

el artículo 293, ordinal 5, del Texto Fundamental. Así se decide”. 

 

“De manera que la administración, prestación y gestión del 

servicio de justicia de paz -no así del procedimiento de elección de sus 

jueces- es competencia exclusiva del Municipio, bien a través de la 

ejecución y administración que corresponda al Alcalde (artículos 174 

y 175 de la Constitución), bien a través de la regulación legislativa 

que corresponda a los Concejos Municipales; siempre, por supuesto, 

con plena adecuación a la legislación nacional, en este caso, la Ley 

Orgánica de la Justicia de Paz. Asimismo, la organización y ejecución 

de los procedimientos electorales de jueces de paz ha de adecuarse a 

las normas especiales que, en esta materia, establece la Ley Orgánica 

de la Justicia de Paz (artículos 12 y siguientes), como lo son, entre 

otras, las condiciones de postulación y de elegibilidad de los 

candidatos, la periodicidad de tal elección, las divisiones en 

circunscripciones electorales que tal Ley ordena y las normas relativas 

a las campañas electorales. Así se decide.”  

  

“Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley declara parcialmente con lugar la demanda de 

nulidad  por razones de inconstitucionalidad, .contra los artículos 10, 

11, 26 y 52 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, publicada en 
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Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.817 del 21 de diciembre de 1994. 

En consecuencia, se declara la nulidad de los artículos 10 y 11 de la 

Ley Orgánica de la Justicia de Paz, publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria No. 4.817 del 21 de diciembre de 1994”. 

 

 

LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES  

DE LOS MUNICIPIOS 

 

Las competencias concurrentes, son aquellas que el municipio comparte 

con el poder nacional o estadal, acompañadas por las llamadas leyes de base 

y las leyes de desarrollo. Ejemplos de aquéllas lo constituyen las materias no 

propias de la vida local enumeradas en el párrafo anterior, tales como: pesca, 

ganadería, salud, turismo, ambiente, entre otras. Esta legislación estará 

orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, 

cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad, previsto en el artículo 165 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La falta de 

legislación nacional no impide al Municipio el ejercicio de estas 

competencias. 

 

Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas 

mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo 

aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los principios 

de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y 

subsidiariedad. 

 

Según se ha indicado en el apartado anterior, existe una competencia 

concurrente cuando el Poder Nacional o Estadal poseen una misma 

competencia funcional sobre una misma materia, es decir, cuando las dos 

entidades territoriales concurren en la legislación sobre un mismo ámbito 

material.   

 

Los artículos 156, numeral 29 y 178 numeral 6 de la Carta Fundamental 

repite materias de competencia del poder público municipal y del poder  

público nacional; ejemplo de ello lo constituyen la salud, vivienda, agua, 

policía, turismo, entre otras. 

 

La legislación nacional ya ha producido normas que regulan la materia. 

Ejemplos lo conforman la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual 
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tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales, relativos al Poder 

Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, 

administración y control, para el efectivo ejercicio de la participación 

protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida local, conforme los 

valores de la democracia participativa, la corresponsabilidad social, la 

planificación, la descentralización y la transferencia a las comunidades y 

grupos vecinales organizados.   

 

 

DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS 
 

El Poder Nacional o los Estados podrán transferir al Municipio, 

determinadas materias de sus competencias y la administración de sus 

respectivos recursos, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 

158 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la ley 

de descentralización se determinará el alcance, contenido y condiciones de la 

transferencia, así como el control que podrá ejercer el Poder Nacional o los 

estados, según el caso, sobre los recursos de personal, materiales y 

económicos que se transfieran. 

 

El Municipio podrá solicitar al Poder Nacional o al Estado respectivo la 

transferencia de determinadas competencias. 

 

De acuerdo a la última parte del artículo 165 constitucional establece que 

los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y 

competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así 

como la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de 

competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los 

mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico 

estadal. 

 

Las competencias descentralizadas, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, son las que el 

Poder Nacional o Estadal pueden transferir mediante acto legislativo al 

ámbito local para su gestión por éste. Aquí el Texto Constitucional juega un 

papel preponderante, pues indica las bases para estos procesos; la legislación 

nacional ya produjo un instrumento normativo sobre la materia: la Ley 

Orgánica para la Descentralización, Delimitación y Transferencias de 

Competencias del Poder Público.  
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DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El Poder Nacional o los estados podrán delegar en los municipios, previa 

aceptación de éstos, el ejercicio de determinadas actividades nacionales o 

estadales con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública o de la 

prestación de un servicio público. La delegación comenzará a ejecutarse 

cuando se hayan transferido al Municipio los recursos que se requieran para 

dar cumplimiento a la delegación. Las competencias delegadas las ejercerán 

los municipios conforme a las prescripciones contenidas en el acto de 

delegación. 

 

Los municipios podrán solicitar al Poder Nacional la delegación de 

determinadas actividades. 

 

Las competencias delegadas, son aquellas que el poder nacional o estadal 

pueden transferir mediante acto delegatorio al ámbito local para su gestión 

por éste. En éstas hay que hacer mención obligada a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública que es de carácter nacional y regula los procesos 

organizativos del Poder Nacional en forma directa para el Ejecutivo Nacional 

y supletoria para el resto de los componentes nacionales. 

 

 

LA DELEGACIÓN INTERSUBJETIVA 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública  establece: 

 

Artículo 33.La Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de 

los Distritos Metropolitanos y la de los Municipios podrán delegar las 

competencias que les estén  otorgadas por ley a sus respectivos entes 

descentralizados funcionalmente, de conformidad con las formalidades que 

determine la presente Ley y su reglamento. 

 

 

LA DELEGACIÓN INTERORGÁNICA 

 

Artículo 34. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente 

Ejecutivo,  Vicepresidenta Ejecutiva, los ministros o ministras, los 

viceministros o viceministras, los gobernadores o gobernadoras, los 

alcaldes o alcaldesas y los superiores jerárquicos de los órganos y entes 

de la Administración Pública podrán delegar las atribuciones que les estén 

otorgadas por ley a los órganos o funcionarios inmediatamente inferiores 
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bajo su dependencia, de conformidad con las formalidades que 

determinen la presente Ley y su reglamento. 

 

 
LIMITACIÓN A LAS DELEGACIONES  

INTERSUBJETIVAS E INTERORGANICA 

 

Artículo 35. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela o en leyes especiales, la delegación 

intersubjetiva o interorgánica  no procederá en los siguientes casos: 

 

1.- Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter 

normativo. 

2.- Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos 

administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. 

3.- Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por 

delegación. 

4.- En aquellas materias que así se determinen por norma con rango de 

ley. 

 

Las delegaciones intersubjetivas y su revocación deberán publicarse en la 

Gaceta Oficial de la Administración Pública correspondiente. Las 

resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 

delegante. 

 

La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la 

haya conferido. 

 

 
CONSECUENCIA DE LA DELEGACIÓN INTERSUBJETIVA 

 

Artículo 36. La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos 

por esta Ley, transfiere la responsabilidad por su ejercicio al ente delegado. 

Los funcionarios o funcionarias del ente delegado encargados del ejercicio de 

la competencia delegada serán responsables personalmente por su ejecución, 

sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario o funcionaria o de 

los funcionarios o funcionarias que integren los órganos encargados de su 

ejecución en dicho ente. 
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CONSECUENCIA DE LA DELEGACIÓN INTERORGÁNICA 

 

Artículo 37. Los funcionarios o funcionarias del órgano al cual se haya 

delegado una atribución serán responsables por su ejecución. Los actos 

administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los 

efectos de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la 

autoridad  delegante. 

 

 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 

 

Cada Municipio, según sus particularidades, tendrá un plan que 

contemple la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social 

que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad 

municipal. 

 

A los efectos del presente procedimiento se entenderá como formulación 

y aprobación del plan municipal de desarrollo todas aquellas actividades 

dirigidas a la definición de los planes y proyectos en atención a los 

requerimientos presentados por las comunidades organizadas del municipio, 

así como las necesidades de urbanismo, infraestructura, servicios y vialidad 

que demande el municipio. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo expresará las directrices del gobierno del 

municipio, para el período de cuatro años de gestión. En su formulación debe 

tomarse lo dispuesto en las líneas generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, en el Plan de Desarrollo Regional y el Plan 

Estadal de Desarrollo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Planificación y se formulará en atención a los planes y políticas del Consejo 

Federal de Gobierno y del Consejo de Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas y con las propuestas de las comunidades. 

 

Las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación para el período 2007-2013, está orientado hacia la construcción del 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual continúa en esta nueva fase de 

gobierno para profundizar los logros alcanzados por los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. 

  

De acuerdo a la presentación del plan por el Presidente de la República, 

en este próximo período 2007-2013, se orienta Venezuela hacia la 
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construcción del socialismo del siglo XXI, a través de las siguientes 

directrices: 

 

I. Nueva ética socialista:  

 Propone la refundación de la nación venezolana, la cual hunde sus 

raíces en  la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de 

las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del 

pensamiento de Bolívar. 

 

II. La suprema felicidad social: 

 A partir de la construcción de una nueva estructura social incluyente, 

un nuevo modelo social, productivo, humanista, y endógeno, se 

persiguen que todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que 

decía el libertador: “la suprema felicidad social”. 

 

III. Democracia protagónica y revolucionaria: 

 Para esta nueva fase de la revolución bolivariana se consolidará la 

organización social, de tal manera de transformar su debilidad 

individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad 

y el poder originario del individuo. 

 

IV. Modelo productivo socialista: 

 Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación 

de su división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva 

entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de 

riqueza subordinada a la reproducción del capital. 

 

V. Nueva geopolítica nacional: 

 La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela 

persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de un 

desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, 

regiones, programas, un sistema de ciudades interconectadas y un 

ambiente sustentable. 

 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial: 

 El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el 

uso soberano del recurso con la integración regional y mundial. El 

petróleo continuará siendo decisivo para la captación del recurso del 

exterior, la generación de inversiones productivas internas, la 

satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación 

del modelo productivo socialista. 
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VII. Nueva Geopolítica Internacional: 

 La construcción de un mundo multipolar implica la creación de 

nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía 

unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las 

garantías de paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los 

pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de 

pensamiento. 

 

Los planes, políticas, programas y proyectos de los órganos y entes 

municipales deberán articular el Plan Municipal de Desarrollo elaborado por 

el Alcalde. Una vez sometido a la consideración del Consejo Local de 

Planificación Pública, la Alcaldesa o el Alcalde instruye al o a la Síndico 

Municipal para la elaboración de las respectivas Resoluciones. 

 

El Consejo Local de Planificación Pública  presentarán las propuestas que 

garanticen la orientación del Plan Municipal de Desarrollo a la atención de 

las necesidades y capacidades de la población, del desarrollo equilibrado del 

territorio y del patrimonio municipal. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas del Municipio podrán acceder a la 

información referente al Plan Municipal de Desarrollo, sus políticas, planes, 

programas, entre otros, en conformidad con el Artículo 51 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

PLAN LOCAL DE DESARROLLO URBANO 
 

Cada Municipio, según sus peculiaridades, tendrá un Plan Local de 

Desarrollo Urbano mediante el cual se regulará el uso y aprovechamiento del 

suelo según las directrices contenidas en el Plan Nacional de Ordenación 

Urbanística, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 

señalado en el artículo anterior. Este plan contendrá la ordenación del 

territorio municipal, hará una clasificación de los suelos y sus usos, y 

regulará los diferentes usos y niveles de intensidad de los mismos, definirá 

los espacios libres y de equipamiento comunitario, adoptará las medidas de 

protección del medio ambiente, de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje y de los elementos 

naturales. Contendrá además, si fuere necesario, la determinación de las 

operaciones destinadas a la renovación o reforma interior de las ciudades. 
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El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) es un instrumento de 

planificación que las autoridades locales, con la participación de los 

habitantes de la ciudad, formulan para organizar de forma armónica el 

crecimiento del los municipios, estableciendo sus prioridades, 

potencialidades y necesidades específicas. 

 

Según lo establecido en las leyes que regulan este plan, cada municipio 

debe elaborar su propio PDUL, a fin de emprender su desarrollo urbanístico, 

basándose en las características y condiciones de la localidad y criterios 

particulares que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad. 

 

A través del PDUL las autoridades municipales y los diferentes 

organismos públicos obtendrán información actualizada sobre las necesidades 

de los habitantes de la ciudad, a partir de la cual podrán orientar sus 

programas e inversiones. 

 

La figura del Plan de Desarrollo Urbano Local existe en nuestras leyes 

desde 1987 cuando se incluyó en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Ordenación Urbanística, derogada por la Ley Orgánica para la Planificación y 

Gestión de Ordenación del Territorio en el año 2007 donde se establece como 

competencia de los Municipios en materia urbanística “elaborar y aprobar los 

planes de desarrollo urbano local”, estableciéndose en el Capítulo I, Título 

IV, los lineamientos que orientarán su elaboración. De igual forma, la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal señala que “cada Municipio, según sus 

peculiaridades, tendrá un plan local de desarrollo urbano mediante el cual se 

regulará el uso y aprovechamiento del suelo según las directrices contenidas 

en el plan nacional de ordenación urbanística, y en concordancia con el plan 

de desarrollo económico”. 

 

Este plan establece el uso de la tierra, según la cantidad de habitantes de 

cada sector determinando los requerimientos de vialidad y servicios sociales 

(educación, salud, cultura, recreación, deportes, abastecimiento) y de 

infraestructura (acueductos, cloacas y drenajes, electricidad, aseo urbano y 

transporte público), tanto actuales como futuros. También establece las áreas 

naturales a proteger y las áreas para los nuevos desarrollos residenciales e 

industriales.  

 

Para lograr esto es necesario realizar varios estudios técnicos que 

determinarán las potencialidades y vocación de cada zona de la ciudad, 

evaluando sus posibilidades de crecimiento y requerimientos de educación, 
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salud, recreación, empleo, vialidad y transporte. Lo más importante es que 

cada sector debe jugar un rol dentro del proyecto de desarrollo armónico del 

municipio. 

 

El PDUL tiene los siguientes objetivos: 

 

 Concretar a nivel urbano las políticas de organización o directrices 

fundamentales dictadas por el Plan de Ordenación Urbanística (POU). 

 Lograr un centro urbano articulado, coherente y concentrado que 

refleje un equilibrio entre los componentes de la trama urbana y la 

localización de las actividades y los servicios que los sustentan, 

articulados mediante un sistema de transporte para así lograr una 

mejor calidad de vida para la comunidad. 

 Precisar los sectores funcionales o ámbitos urbanos con sus 

respectivas características específicas de desarrollo, tanto físicas, 

como sociales. 

 Alcanzar el desarrollo del centro urbano con un mínimo de riesgo para 

la comunidad, determinando las zonas de riesgo que limitan y 

condicionan el desarrollo. 

 Establecer un marco referencial de las actuaciones públicas (nivel 

local) y las actuaciones privadas a ejecutarse dentro del centro urbano.  

 Determinar el crecimiento ordenado del centro urbano mediante la 

definición de las etapas de crecimiento sistemático y armónico con el 

fin de evitar la dispersión del desarrollo. 

 Precisar las áreas objeto de estudio de Planes Especiales. 

 

La Ley Orgánica  para la Planificación y Gestión de la Ordenación del 

Territorio en su Capítulo III, Título IV establece lo siguiente: 

 

Los Planes de Desarrollo Urbano Local son el instrumento jurídico de 

planificación que representa la concreción espacial urbana detallada de las 

directrices y determinantes de desarrollo urbano contenidas en el plan de 

ordenación urbanística respectivo. 

 

Los Planes de Desarrollo Urbano Local son aplicables al área urbana 

definida en el Plan. 

 

Los Planes de Desarrollo Urbano Local son instrumentos susceptibles de 

ser actualizados de acuerdo con la dinámica urbana, y deben contener las 

estrategias para que sea viable su ejecución. 
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Los Planes de Desarrollo Urbano Local tendrán los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

1.- Concretar espacialmente las políticas y lineamientos urbanísticos 

establecidos en los Planes de Ordenación Urbanística.  

2.- Definir, organizar y precisar los usos del suelo propuestos en los 

planes de ordenación urbanística.  

3.- Determinar áreas prioritarias de desarrollo.  

4.- Establecer estrategias y acciones específicas que orienten el desarrollo 

de la ciudad.  

5.- Proporcionar las directrices fundamentales para la elaboración de los 

planes especiales.  

6.- Establecer el programa de obras, presupuesto, fuente de 

financiamiento y entes responsables de la ejecución. 

7.- Establecer el programa de adquisición de tierras. 

 

 

LOS SERVICIOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
 

La ley estadal respectiva determinará los servicios públicos mínimos que 

cada Municipio deberá prestar de manera obligatoria, atendiendo a su 

categoría demográfica y actividad predominante, así como otros elementos 

relevantes. La prestación de los servicios de agua potable, de recolección de 

basura, de alcantarillado de aguas servidas y pluviales, de alumbrado público. 

 

La Ley del Poder Público Municipal, no estableció las condiciones para 

cumplir y garantizar con los servicios mínimos obligatorios como lo  

contemplaba la Ley de Régimen Municipal de 1989 que prescribía  

obligaciones mínimas para poblaciones de más de 1.000 habitantes y de más 

de 5.000 habitantes, que corresponden al municipio respectivo, si la 

competencia es municipal, o al poder nacional, si la competencia es nacional. 

 

El Artículo 38 establecía: En todo centro poblado de más de mil (1.000) 

habitantes los municipios deben garantizar a los vecinos los servicios 

mínimos siguientes: 

 

a.- Alumbrado  público y domiciliario, cementerios, recogida de residuos, 

limpieza, abastecimientos de agua potable, cloacas y alcantarillado, 

matadero, plaza y mercado público y atención primaria de la salud. 

b.- En los centros poblados con población con habitantes superior a diez 

mil (10.000) habitantes, además parque público, biblioteca, plan de 
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desarrollo urbano local, nomenclatura y señalización urbana. 

c.- En los centros poblados con población superior a cincuenta mil 

(50.000) habitantes, además protección civil, asistencia a la infancia y 

ancianos, planificación familiar, prevención y extinción de incendios e 

instalaciones deportivas de uso público; y 

d.- En los centros poblados con población superior a cien mil (100.000) 

habitantes, además servicios de transporte público urbano de 

pasajeros, protección de medio ambiente, control de alimentos, 

bebidas y tratamientos de residuos. 

 

En el preámbulo de la Constitución, entre los valores que debe consolidar 

el Estado se consagra el bien común el cual se logra en parte, mediante una 

adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. A 

partir de allí, se desprende que  los servicios públicos son las actividades 

asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la 

Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a 

cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma directa, 

mediante concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, con 

sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

Es por ello, que cuando se hace referencia a que toda tarea llevada a cabo 

por una entidad pública, bien se trate de un órgano del Estado (Nacional, 

Estadal o Municipal) como persona jurídica de Derecho Público de carácter 

territorial, o de un ente descentralizado (Instituto Autónomo, Empresa del 

Estado), puede decirse que “son actividades asumidas por órganos o 

entidades públicas o privadas”. No obstante, la prestación de un servicio 

público no puede ser irregular ni discontinua, ni debe atender a un fin 

particular. 

 

Si bien existen características, que se desprenden de los servicios 

públicos, encontramos que el mismo debe ser prestado para cubrir 

necesidades de interés general, y no particular. Por lo tanto, la prestación de 

un servicio público no debe perseguir fines de lucro. 

 

Generalmente, los servicios públicos son ejercidos por un organismo, 

pero también pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización, control, 

vigilancia y fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico 

permanente. En sentido general, están sometidos al régimen legal de derecho 

público, pero, también pueden estar sometidos a un régimen de derecho 

privado, siempre y cuando así lo disponga expresamente la ley. 
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El tratamiento oficial de la materia de servicios públicos ha pasado por 

etapas divergentes de transformación del Estado prestador de servicios al 

Estado regulador, hacia una nueva regulación jurídica e institucional donde se 

establece taxativamente la función ejercida por la Administración Pública 

como ente rector de las políticas públicas, sujeta al servicio público o interés 

general, estando en consecuencia al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo 

de distinciones, privilegios o discriminaciones. 

 

 

    DE LOS MODOS DE GESTIÓN  DE LOS MUNICIPIOS 

 

Los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que 

consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus 

competencias. Podrán gestionarlas por sí mismos o por medio de organismos 

que dependan jerárquicamente de ellos. También podrán hacerlo mediante 

formas de descentralización funcional o de servicios o mediante la creación 

de empresas públicas municipales de economía exclusiva o de economía 

mixta. También podrán contratar con los particulares la gestión de servicios y 

obras públicas. 

 

De acuerdo  a las competencias que se  les  confieren  a los gobiernos 

municipales, enfrentan el desafío de desempeñar nuevas funciones y prestar 

servicios que han surgido al asumir un rol activo en la ordenación y 

promoción del desarrollo  económico y social local. 

 

En algunos casos no cuentan con una organización adecuada y  recursos 

humanos capacitados para afrontar este desafío, surgiendo la necesidad de 

fortalecerse institucionalmente a fin de optimizar los recursos técnicos y 

financieros para cumplir con la prestación de los servicios y mejorar la 

calidad, todo ello en un marco de equidad distributiva que considere las 

demandas de la población. Ello implica también generar mecanismos 

efectivos de participación y control ciudadano. 

 

Este marco de situación lleva implícito, entre otros aspectos, contar con 

herramientas de  gestión efectiva, eficiente y ordenada. Esto significa tomar 

decisiones acertadas, oportunas y eficientes. Se requiere combinar conceptos 

económicos, sociales y políticos y darles forma en la práctica cotidiana de 

gobierno. 

 

En líneas generales, los cambios que se están gestando en la esfera de lo 

local, en cuanto a la participación de las comunidades organizadas en el 
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proceso de planificación e instrumentación del desarrollo del Municipio y 

otros medios de participación ciudadana, advierten la posibilidad de un 

reposicionamiento social y político, tanto en la figura de los entes no 

gubernamentales en la prestación de los servicios públicos, como en los entes 

públicos que se encargan de estas tareas en los diferentes sectores sociales. 

 

Estos modos de gestión pueden definirse como expresiones de 

participación ciudadana dado que muchas veces los agentes no 

gubernamentales prestadores de los servicios públicos son producto de la 

iniciativa de los entes gubernamentales y conforman procesos de cogestión, 

coadministración, coparticipación, entre otros. 

 

Por lo  anteriormente expuesto, en la construcción de una nueva gestión 

pública se tiene como premisa el carácter relacional de la gestión en el cual la 

redimensión del aparato gubernamental se produce paralelamente con el 

crecimiento de la red de organizaciones no gubernamentales y de la economía 

social. Asociados a estas propuestas se refuerzan los planteamientos relativos 

a la democratización de la sociedad, en los cuales la participación se adjetiva 

al sistema político democrático mediante distintos mecanismos de acceso a 

derechos y construcción de ciudadanía.  

 

Se han descrito las limitantes que tienen algunos municipios en la 

prestación de servicios públicos; sin embargo, por el papel importante que 

juegan dentro de la administración pública municipal, cabe aclarar que los 

servicios públicos son el soporte fundamental para mejorar el nivel de vida de 

los habitantes y por tanto brindarlos con oportunidad y eficiencia. Se prevé 

las posibles formas de administración de los servicios públicos municipales, 

siendo éstas: la administración directa y la administración indirecta mediante  

concesión, convenio Estado - Municipio  y  mancomunidad. 

 

La selección de cualquiera de estas formas o modalidades de prestación 

que adopten los Municipios, se hace tomando en consideración los recursos 

disponibles, así como la capacidad técnica, humana y financiera del  

municipio para asegurar que sea continua, adecuada y equitativa la prestación 

de los servicios públicos, ya que es responsabilidad de las autoridades locales 

su reglamentación y vigilancia en la operación y administración de todo 

servicio público municipal. 

 

Con lo expuesto, se puede decir que la noción conceptual de servicio 

público es la prestación que efectúa la administración en forma directa o 

indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. A partir de esto se 



248 

 

puede decir que los elementos del servicio público son: 

 

 1) Prestación de la administración, 2) En forma directa o indirecta, 3) 

Satisfacción de una necesidad de interés general, 4) Titularidad intransferible 

del Estado.  

 

A continuación se analizan estos puntos: 

 

1) Prestación: debe ser dirigida directa o indirectamente a personas que 

puedan ser individualizadas. El común denominador es el de servir al 

público, o sea, tiene por objeto proporcionar utilidad asistencial o de 

orden económico a los particulares debe tratarse de una prestación en 

naturaleza y no de prestación pecuniaria, o sea, prestación de 

actividades o de bienes, ya que estos sirven a la satisfacción directa e 

inmediata de las necesidades individuales de importancia colectiva, 

que tienen en vista el interés público. 

2) Directa o Indirecta: Si se hace en forma directa es la propia 

administración la que realiza la prestación. Si se hace en forma 

indirecta, la prestación se lleva a cabo a través de los administrados. 

 

Bajo la denominación de gestión directa se engloban todos aquellos 

modos de prestación en los cuales la Administración Territorial ofrece el 

servicio directamente con sus propios medios o por medio de entidades 

instrumentalizadas. En consecuencia, esta modalidad gestora se caracteriza 

por: 

 

La Administración actúa a través de su propia estructura y organización 

burocrática, es decir, a través de sus funcionarios y personal contratado, o por 

medio de la estructura y personal de sus entes instrumentalizados, por lo que 

se elimina cualquier intervención de terceros en la prestación del servicio;  

 

La propia Administración prestadora del servicio es quien aporta el 

capital necesario para ello (sin perjuicio de fuentes de ingreso en servicios 

sujetos a contraprestación);  

 

El riesgo de la actividad de gestión difiere según el modelo de gestión 

directa que se adopte (principio de libre elección de la forma de gestión del 

servicio público).  

 

Dentro de la gestión directa englobamos los cuatro supuestos siguientes: 
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1. Prestación por la propia Administración Municipal 

2. Prestación mediante organismos  autónomos   

3. Prestación mediante entidades públicas empresariales 

4. Prestación mediante contratación de sociedades  mercantiles. 

 

Las empresas de economía mixta de gestión se lleva a cabo a través de la 

creación de una sociedad mercantil anónima o de responsabilidad limitada o 

cualquiera otra persona jurídica en la que el Municipio participa, por sí o por 

medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o 

jurídicas, o en la participación de una sociedad mercantil ya creada. El 

carácter mixto de la sociedad resulta de la participación conjunta en el capital 

social y en la dirección y gestión de la empresa en la que ha de intervenir la 

Administración. 

 

Esta sociedad de economía mixta la forma el municipio o las entidades 

administrativas autónomas dentro de sus facultades legales, por una parte, y 

los capitales privados por la otra, para la explotación de empresas que tengan 

por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la 

implantación, el fomento o el desarrollo de actividades económicas. 

 

La sociedad de economía mixta puede ser persona de derecho público o 

de derecho privado, según sea la finalidad que se proponga su constitución. 

 

En cuanto a la creación de institutos autónomos, conforme al artículo 72 

LOPPM, sólo puede realizarse mediante ordenanza, correspondiendo la 

iniciativa exclusivamente al Alcalde, debidamente motivada. En cuanto a la 

creación de sociedades, fundaciones o asociaciones civiles municipales 

también corresponde la iniciativa al alcalde mediante decreto con la 

autorización del Concejo Municipal. En todo caso, en el procedimiento de 

creación, debe obtenerse la opinión previa del síndico procurador y del 

contralor municipal. 

 

Conforme lo dispone el artículo 73 LOPPM, la prestación de los servicios 

públicos municipales puede ser objeto de concesión, pero ello sólo mediante 

licitación pública a particulares y bajo las siguientes condiciones mínimas 

que deben ser establecidas en el contrato de concesión: 

 

1) Plazo de la concesión, no podrá excederse de 20 años. 

2) Precio que pagará el concesionario por los derechos que le otorga la 

concesión y participación del municipio en las utilidades o ingresos 

brutos por la explotación de la concesión. En el respectivo contrato de 
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concesión se establecerán los mecanismos de revisión periódica de 

estas ventajas otorgadas al municipio. 

3) Garantía de fiel cumplimiento constituida por el concesionario a favor 

del municipio y aceptada por éste, la cual se actualizará 

periódicamente durante el término de la concesión. 

4) Derecho del municipio a revisar periódicamente los términos del 

contrato para su adopción y posibles mejoras tecnológicas. 

5) Derecho del municipio a la intervención temporal del servicio y a 

asumir su prestación por cuenta del concesionario, en las situaciones 

que previamente se establezcan. 

6) Derecho de revocatoria por parte del municipio sin menoscabo de la 

indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en 

ningún caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro 

cesante. 

7) Traspaso gratuito al municipio, libre de gravámenes, de los bienes, 

derechos y acciones objeto de la concesión, al extinguirse ésta por 

cualquier titulo. 

 

En el caso de las concesiones de uso para el servicio público de transporte 

colectivo urbano las mismas se deben regir por las disposiciones aprobadas 

por el respectivo Concejo Municipal, a solicitud del Alcalde y las mismas 

deben tener una duración no mayor de 5 años. 

 

 

ESTÍMULO  DE ECONOMÍA SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS 

 

Los municipios están en la obligación de estimular la creación de 

empresas de economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, 

mutuales y otras formas asociativas. Asimismo, promoverán la constitución 

de empresas autogestionarias y cogestionarias, para facilitar la participación 

de los trabajadores y de las comunidades y garantizar la participación 

ciudadana en la gestión municipal. 

 

La Constitución del 1999, establece el derecho de los ciudadanos para 

desarrollar asociaciones de carácter social y participativo como cooperativas, 

cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, las cuales podrán 

destinarse a cualquier tipo de actividad económica. El interés en esta 

disposición dentro de la Carta Magna es el fortalecimiento de la economía 

popular, entendiéndose ésta como el sector de la economía social, que se 

configura como complementaria a la economía estatal y la economía privada. 
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Para la protección y promoción de la economía popular el Estado ha 

formulado políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de este sector, 

aún incipiente en el país. En este marco, han sido desarrollados lineamientos 

de políticas contemplados en el Plan de la Nación 2001 - 2007, el cual 

expone esencialmente la consecución de cinco equilibrios: económico, social, 

territorial, político y multipolar, de los cuales, el económico contempla como 

una de sus estrategias desarrollar la economía social como vía alternativa y 

complementaria a la economía privada y economía pública, siguiendo tres 

acciones: fortalecer la microempresa y las cooperativas, organizar el sistema 

de microfinanzas y democratizar la propiedad de la tierra. 

 

Para ello, se ha definido como el principal fundamento de la política, la 

promoción y consolidación de la economía social (o también llamada 

economía popular), la cual engloba a cooperativas, empresas de producción 

social y unidades de carácter asociativo similares. El presente artículo revisa 

lo estipulado en el proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional 

referente a las diferencias con respecto a la nueva ley, encontrando que no 

existen diferencias sustanciales en cuanto al tipo de prácticas restrictivas y los 

postulados económicos que orientan el análisis de los casos. Entre las 

particularidades del proyecto se encuentra el establecer consideraciones 

especiales para empresas de la economía social, de manera tal que puedan 

gozar de protección para entrar y sostener su participación en los mercados. 

Al respecto, se observa que la aplicación de una ley en materia de 

competencia a favor de las nacientes empresas sociales, pone en riesgo el 

equilibrio entre los deberes y derechos del resto de las empresas sujetas a la 

legislación. 

 

Las empresas de la economía social han sido catalogadas como 

organizaciones autónomas, en donde la gestión interna tiene un carácter 

democrático y participativo, teniendo sus miembros la supremacía sobre el 

capital en el reparto de las utilidades, permitiendo que parte de ellos se 

aplique a un objeto social mediante su reinversión o el destino a obras 

sociales (Baptista et al, 2001). También se les ha adjudicado la característica 

de estar libre del control del Estado o del sector privado. 

 

Ejemplos de estas empresas sociales son las cooperativas, organizaciones 

sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales (ONG), cajas de 

ahorro, microempresas autogestionadas, pequeñas y medianas empresas, 

entre otras formas de organización que se han ido incorporando, y cuyos 

objetivos suelen ser una mezcla entre fines de lucro y fines comunitarios, 

funcionando bajo principios cercanos al altruismo, fraternidad, cooperación, 
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solidaridad. En resumen, el interés por el colectivo suele ser tan o más 

importante que el interés individual. 

 

El Artículo 308 constitucional consagra que el Estado protegerá y 

promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de 

ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier 

otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, 

bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo 

económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la 

capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. 

 

Por mandato constitucional (artículo 188) la ley creará mecanismos 

abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y 

transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios 

que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, 

promoviendo:  

 

1.  La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 

deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de 

áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, 

prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de 

servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos 

contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, 

coordinación, cooperación y corresponsabilidad. 

2.  La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a 

través de las asociaciones vecinales y organizaciones no 

gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante 

las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración 

de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, 

evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos 

en su jurisdicción. 

3.  La participación en los procesos económicos estimulando las 

expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de 

ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 

4.  La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en 

la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos 

autogestionarios y cogestionarios. 

5.  La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 

servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 

propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las 

cuales aquellas tengan participación.  
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 La ley para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria 

publicada en la Gaceta Oficial No. 37.583 de fecha 3 de diciembre de 2002 

tiene por objeto regular las relaciones que se dan entre los órganos y entes 

que intervienen en el proceso de desarrollo de la pequeña y mediana industria 

y las empresas de servicios conexos a las mismas; así como el apoyo, 

fomento, promoción, recuperación y expansión de la pequeña y mediana 

industria, como factor fundamental de la dinámica productiva del país, 

mediante la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su capacidad 

instalada, el financiamiento oportuno, la capacitación, asistencia técnica y las 

preferencias en las compras del sector público; además de otras acciones de 

apoyo efectivo para la pequeña y mediana industria. 

 

El Estado promoverá y fomentará las iniciativas particulares y colectivas 

que conlleven a la constitución, recuperación y desarrollo sustentable de la 

pequeña y mediana industria.  

 

Son organizaciones sociales las empresas de producción social, Consejo 

Comunal, Cooperativas, Núcleo de Desarrollo Endógeno, Microempresas,  

entre otras. 

 

Las  empresas de producción social son entidades económicas dedicadas a 

la producción de bienes, obras y servicios, en las cuales el trabajo tiene 

significado propio, no alienado y auténtico. No existe discriminación social 

en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios asociados a la 

posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en 

una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de propiedad 

estatal, colectiva o la combinación de ambas. 

 

El Consejo Comunal es la forma de organización social más avanzada que 

pueden darse, los vecinos de una determinada comunidad para asumir el 

ejercicio real del poder popular, es decir, para poner en práctica las 

decisiones adoptadas por la comunidad. Es además, la instancia básica de 

planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las 

políticas públicas. Así, incorpora a las diferentes expresiones organizadas de 

los movimientos populares. 

 

Los Consejos Comunales en el marco constitucional, de la democracia 

participativa y protagónica entre las diversas organizaciones comunitarias, 

grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo 

organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y 

proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las 
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comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. 

 

Las Cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se han 

unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los 

socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado. Su intención 

es hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes haciendo uso de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. La diversidad de necesidades y aspiraciones 

(trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social 

o actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy 

variada de cooperativas. 

 

 

NÚCLEO DE DESARROLLO ENDÓGENO 

 

Los Núcleos de Desarrollo Endógeno Socialista (NUDES) son espacios 

territoriales para la construcción de un nuevo modelo socioeconómico, donde 

la vocación de sus habitantes y las potencialidades agrícolas, industriales y 

turísticas se unen para generar un conjunto de actividades económicas que a 

su vez despliegan redes o cadenas productivas promoviendo el desarrollo 

sustentable y sostenible de las regiones con la participación de las 

comunidades organizadas y el apoyo de las instituciones del Estado. 

 

Es un modelo socioeconómico en el que las comunidades desarrollan sus 

propias propuestas. Es decir, el liderazgo nace en la comunidad y las 

decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Se busca la 

satisfacción de las necesidades básicas, la protección del ambiente y la 

localización de la comunidad en un espacio determinado. Aquí los procesos 

locales y globales se complementan y su meta es el desarrollo en el nivel 

local, de la comunidad, pero que trasciende hacia arriba, hacia la economía 

del país, hacia el mundo. 

 

Con el desarrollo endógeno se intenta ampliar y profundizar la 

democracia económica, enfatizar la cultura del trabajo y la producción, 

eliminar progresivamente nuestra dependencia del ingreso petrolero. 

 

Se busca diversificar la economía no petrolera y estimular la producción 

local, con la participación autogestionaria de todos los venezolanos, 

propiciando diversas formas de propiedad y de relaciones de producción y 

consumo. 
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Se trata de un nuevo modelo de desarrollo orientado al crecimiento 

productivo con inclusión social. En principio se fundamenta en el papel 

rector del Estado para la creación de un nuevo tejido productivo cuyos 

sujetos sean actores con sentido de riesgo, innovadores, donde participen 

sectores vinculados a la economía popular, pequeños, medianos y grandes 

empresarios. El desarrollo se fundamenta en la diversificación de la 

producción de bienes y servicios, vinculada a las diversas cadenas 

productivas. 

 

Ahora bien, visto como un sistema económico, exige a cada ciudadano 

asumir la transformación cultural y esto pasa por un cambio de conciencia 

individual que lleve a dejar de pensar en el Estado como el único garante de 

su bienestar. Al contrario, el ciudadano debe ser coparticipe y responsable de 

la calidad de vida y esto pasa por asumir compromisos, porque la 

transformación del sistema necesita de una visión y una acción integral. 

 

Se basa en el cambio del sistema productivo del país para lograr nuevos 

mecanismos de distribución de los beneficios económicos y cada región debe 

ser capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y servicios que 

multipliquen el empleo y el bienestar social, garantizando la calidad de vida y 

la preservación del medio ambiente. 

 

En ese sentido, en Venezuela se impulsan los Núcleos de Desarrollo 

Endógeno como herramientas para el empoderamiento de las comunidades 

para el logro de tal transformación, para lo cual se parte de las vocaciones 

productivas locales, los valores y culturas propias de las comunidades y sus 

tradiciones de lucha y organización para el trabajo, tomando como premisa 

esencial la orientación y absoluta participación de los pobladores 

organizados. 

 

Estos espacios territoriales con características específicas y con potencial 

propio de desarrollo poseen una singularidad que varía según sus 

particularidades, sus recursos naturales, la actividad económica e historial de 

lucha. Se toma en cuenta su ubicación estratégica territorial, los rasgos 

sociales, económicos y culturales. 

 

Comprende tanto el área donde se dan los procesos productivos, como la 

zona más amplia en que se visualiza el impacto directo de su activación 

productiva, así como las comunidades del entorno. 
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LAS MICROEMPRESAS 

 

No hay unidad de criterio con respecto a la definición de la Micro y 

Pequeña Empresa, pues las definiciones que se adoptan varían según sea el 

tipo de enfoque. 

 

Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el 

capital social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el 

de los activos para definirla. Otros toman como referencia el criterio 

económico tecnológico (Pequeña Empresa precaria de Subsistencia, Pequeña 

Empresa Productiva más consolidada y orientada hacia el mercado formal o 

la pequeña unidad productiva con alta tecnología). Otros señalan, refiriéndose 

a la micro industria, que está caracterizada por su reducido tamaño, tiene de 

uno a cuatro personas ocupadas y presenta una escasa densidad de capital 

equivalente a 600 dólares por puesto de trabajo. Utiliza poco equipo de 

capital y es intensiva en mano de obra. Además presenta bajos niveles de 

capacitación y productividad. Con ingresos que se mantienen a niveles de 

subsistencia, inestabilidad económica y la casi nula generación de 

excedentes. Este sector es mayoritariamente informal. 

 

Por  otro lado, también existe el criterio de utilizar la densidad de capital 

para definir los diferentes tamaños de la Micro y Pequeña Empresa. La 

densidad de capital relaciona el valor de los activos fijos con el número de 

trabajadores del establecimiento. Mucho se recurre a este indicador para 

calcular la inversión necesaria para crear puestos de trabajo en la Pequeña 

Empresa. 

 

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en setenta y cinco países encontró más de cincuenta definiciones distintas 

sobre Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy variados, desde 

considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de 

ventas o los índices de consumo de energía, hasta incluso el nivel 

tecnológico, por citar los más usuales. 

 

La Organización Internacional de los Trabajadores, en su Informe sobre 

fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas, presentado en la 72° reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en 1986, 

define de manera amplia a las Pequeñas y Medianas Empresas, pues 

considera como tales, tanto a empresas modernas, con no más de cincuenta 

trabajadores, como a empresas familiares en la cual laboran tres o cuatro de 
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sus miembros, inclusive a los trabajadores autónomos del sector no 

estructurado de la economía (informales). 

 

Las empresas autogestionarias y cogestionarías  son aquellas en las cuales 

participan protagónicamente los trabajadores y trabajadoras en la autogestión 

y cogestión, bien sea personalmente o través de cooperativas en todas sus 

formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa 

comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua 

cooperación y la solidaridad. El principio de participación y protagonismo 

implica la democratización en la toma de decisiones, en las empresas, la 

participación en todos los niveles y el acceso a toda la documentación, 

operativa, jurídica y financiera que garantice el correcto y eficiente 

desempeño de las mismas.  

 

Las empresas administradas bajo esta condición, tendrán los siguientes 

principios: eficacia, ética, respeto y honestidad, transparencia en la gestión, 

rendición de cuentas, información plena, conservación del ambiente, 

rentabilidad social, entre otros.  

 

Los derechos convencionales y legales de los trabajadores y trabajadoras 

serán garantizados, respetando la progresividad de los mismos. Las 

representaciones sindicales, de higiene y seguridad así como las laborales, se 

respetarán en las condiciones que lo definen las leyes y la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

Las empresas de cogestión en las cuales participan trabajadores y 

patronos en la gestión de los medios de producción donde el trabajador actúa 

en la administración y tienen el o derecho del trabajador a ser informado 

sobre la marcha de la empresa y codecisión, en que se comparte con el 

elemento empresarial la máxima  gestión y aun la marcha y responsabilidad 

de la dirección, y en general, debe tenerse en cuenta que en todo contrato de 

trabajo, por el que se ofrece un salario o alguna forma de remuneración a 

cambio de determinadas prestaciones, en cualquier empresa, supone de hecho 

alguna forma de cogestión. 

 

Juan XXIII, en su Mater et Magistra (Nos. 91 al 103), reconoce la 

presencia activa de los trabajadores en las empresas grandes y medianas, 

predica lo siguiente: 

 

“Además, siguiendo en esto la dirección trazada por nuestros 

predecesores, estamos convencidos de la razón que asiste a los 
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trabajadores en la vida de las empresas donde trabajan. No es posible 

fijar con normas ciertas y definidas las características de esta 

participación, dado que han de establecerse, más bien, teniendo en 

cuenta la situación de cada empresa; situación que varía de unas a 

otras y que, aun dentro de cada una, está sujeta muchas veces a 

cambios radicales y rapidísimos. No dudamos, sin embargo, en 

afirmar que a los trabajadores hay que darles una participación activa 

en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas 

como en las públicas; participación que, en todo caso, debe tender a 

que la empresa sea una auténtica comunidad humana, cuya influencia 

bienhechora se deje sentir en las relaciones de todos sus miembros y 

en la variada gama de sus funciones y obligaciones.  

 

Esto exige que las relaciones mutuas entre empresarios y 

dirigentes, por una parte, y los trabajadores por otra, lleven el sello del 

respeto mutuo, de la estima, de la comprensión y, además, de la leal y 

activa colaboración e interés de todos en la obra común; y que el 

trabajo, además de ser concebido como fuente de ingresos personales, 

lo realicen también todos los miembros de la empresa como 

cumplimiento de un deber y prestación de un servicio para la utilidad 

general. Todo ello implica la conveniencia de que los obreros puedan 

hacer oír su voz y aporten su colaboración para el eficiente 

funcionamiento y desarrollo de la empresa. Observaba nuestro 

predecesor, de feliz memoria, Pío XII que «la función económica y 

social que todo hombre aspira a cumplir exige que no esté sometido 

totalmente a una voluntad ajena el despliegue de la iniciativa 

individual» (Alocución del 8 de oct. de 1956; cf Acta Apostolicae 

Sedis 48 (1956) p. 799-800). Una concepción de la empresa que 

quiere salvaguardar la dignidad humana debe, sin duda alguna, 

garantizar la necesaria unidad de una dirección eficiente; pero de aquí 

no se sigue que pueda reducir a sus colaboradores diarios a la 

condición de meros ejecutores silenciosos, sin posibilidad alguna de 

hacer valer su experiencia, y enteramente pasivos en cuanto afecta a 

las decisiones que contratan y regulan su trabajo.  

 

No podemos dejar de felicitar aquí y de manifestar nuestro cordial 

aprecio por la Organización Internacional del Trabajo -conocida 

comúnmente con las siglas O.I.T.-, la cual, desde hace ya muchos 

años, viene prestando eficaz y valiosa contribución para instaurar en 

todo el mundo un orden económico y social inspirado en los 

principios de justicia y de humanidad, dentro del cual encuentran 
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reconocimiento y garantía los legítimos derechos de los trabajadores”.  

 

 

DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL 

 

Los municipios promoverán la desconcentración del gobierno y 

administración, así como la descentralización para la prestación de los 

servicios. En los procesos de desconcentración se establecerán formas 

efectivas de participación ciudadana. 

 

La descentralización y la desconcentración son mecanismos para lograr el 

desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana 

y de las entidades regionales y municipales  y la distribución de los ingresos 

públicos y de la riqueza. 

 

Los municipios deben transferir progresivamente funciones, atribuciones, 

competencias, responsabilidades y recursos a las entidades, tales como juntas 

parroquiales y Consejos Comunales con la finalidad de promover la 

participación ciudadana. 

 

Constituye tendencia moderna del derecho público el de buscar fórmulas 

que contrarresten los resultados negativos de la concentración del poder 

público en una sola persona u organismos. 

 

Para Gabino Fraga. México 1977, la función administrativa, desde el 

punto de vista formal, se define como “la actividad que el Estado realiza por 

medio del Poder Ejecutivo”, y desde el punto de vista material como “la 

actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en la 

ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones 

jurídicas para casos individuales”. 

 

Para ese objeto el Estado se organiza en una forma especial adecuada sin 

perjuicio de que otras organizaciones realicen excepcionalmente la misma 

función administrativa. Tal organización especial constituye la 

administración pública, que debe entenderse desde el punto de vista formal 

como “el organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales” y desde el punto de vista material como “la actividad de este 

organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia 

tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los 

particulares para asegurar la ejecución de su misión”. 
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Este prestigioso autor, define la descentralización en los términos 

siguientes: “Al lado del régimen de centralización existe otra forma de 

organización administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar 

la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan 

con la administración central una relación que no es la de jerarquía” y 

concluye: “el único carácter que se puede señalar como fundamental del 

régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que 

lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes 

jerárquicos”. 

 

Para el jurista español, De la Vallina Velarde, Madrid 1964, la 

desconcentración es “aquel principio jurídico de organización administrativa 

en virtud del cual se confiere con carácter exclusivo una determinada 

competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía 

administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma”. 

 

La doctrina jurídica ha precisado las diferencias entre la desconcentración 

y la descentralización. 

 

En la primera hay transferencia de competencia que se lleva a cabo 

mediante un simple desplazamiento territorial de funciones, que siguen 

siendo ejercidas por la administración municipal. 

 

La desconcentración es, pues, una técnica para descongestionar la 

administración municipal. 

 

Por el contrario, en la descentralización opera un traslado de facultades de 

una entidad territorial a otra en forma tal que la administración central se 

desprende de esa facultad para otorgársela orgánica y funcionalmente a otra 

entidad territorial que la ejercerá autónomamente por medio de autoridades 

elegidas por ésta. 

 

La desconcentración y la descentralización tienen un rasgo común y es 

que en ambos casos se trata de una transferencia de poderes, facultades o 

funciones. 

 

Pero se diferencian en la forma como opera esa traslación. En la primera, 

el traslado se realiza entre una entidad superior y un subalterno, en tanto que 

en la segunda, la transferencia opera entre entidades territoriales autónomas y 

es muy poco frecuente dentro de una misma entidad territorial. La 

desconcentración tiene, pues, un aspecto jerárquico y por eso la doctrina la 
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califica como una descentralización jerárquica. Otra característica común de 

ambas modalidades es que requieren autorización legal. 

 

En conclusión, la  descentralización y la desconcentración son formas 

jurídicas en que se organiza la administración y en las dos el poder central 

transmite parte de sus funciones a determinados órganos u organismos, la 

diferencia esencial es que los órganos de la primera están fuera de la relación 

jerárquica del poder central y los organismos de la segunda están sujetos al 

poder jerárquico y una segunda diferencia es que los  organismos 

descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, los 

órganos desconcentrados carecen de los dos.  

 

Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes 

descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines 

del Estado así lo requiera, en los términos y condiciones previstos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la presente ley.  

 

Los entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos:  

 

1.- Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado: 

estarán conformados por las personas jurídicas constituidas y regidas 

de acuerdo a las normas del derecho privado en los términos de la 

presente Ley, y serán de dos clases: 

 

a. - Entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales: 

serán aquellos entes descentralizados funcionalmente que no 

realicen actividades de producción de bienes o servicios 

destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provengan 

fundamentalmente del presupuesto de la República, los estados, 

los distritos metropolitanos, o los municipios. 

 b.- Entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales: 

serán aquellos cuya actividad principal sea la producción de 

bienes o servicios destinados a la venta y cuyos ingresos o 

recursos provengan fundamentalmente de esta actividad.  

  

2.- Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público: 

estarán conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas 

por normas de derecho público y podrán perseguir fines empresariales 

o no empresariales, al igual que podrán tener atribuido el ejercicio de 

potestades públicas.  
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La descentralización funcional podrá revertirse por medio de la 

modificación del acto que le dio origen. 

 

Con el propósito de profundizar la democracia y de incrementar la 

eficiencia y eficacia de la gestión de la Administración Pública, se podrán 

descentralizar competencias y servicios públicos de la República a los 

estados y municipios, y de los estados a los municipios, de conformidad con 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

 

Para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Administración 

Pública se podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de 

especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo 

atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores, mediante 

acto normativo de conformidad con la presente Ley.  

 

La desconcentración de atribuciones en órganos inferiores de los entes 

públicos podrá revertirse mediante la modificación o derogación  del 

instrumento jurídico que le dio origen. 

 

La descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la 

competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se 

produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio 

público correspondiente, en la persona jurídica y en los funcionarios y 

funcionarias del ente descentralizado.  

 

La desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la 

atribución. La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano 

desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la 

atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, sin 

perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y 

funcionarias que integren el órgano desconcentrado y se encuentren 

encargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del servicio 

público correspondiente. 

 

 

LA CREACIÓN DE INSTITUTOS AUTÓNOMOS 

 

La creación de institutos autónomos sólo podrá realizarse dada la 

iniciativa reservada y debidamente motivada del Alcalde o Alcaldesa, 

mediante ordenanza. La creación de sociedades, fundaciones o asociaciones 

civiles municipales será dispuesta por el Alcalde o Alcaldesa mediante 
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decreto con la autorización del Concejo Municipal. En todo caso, deberá 

constar en el procedimiento de creación la opinión previa del síndico 

procurador o síndica procuradora y del contralor o contralora municipal.   

 

Los institutos autónomos municipales son personas jurídicas de derecho 

público de naturaleza fundacional, creadas por una ordenanza conforme a las 

disposiciones de esta ley, dotadas de patrimonio propio e independiente de 

los municipios, con las competencias o actividades determinadas en la ley 

que los cree. 

 

La ordenanza que cree un instituto autónomo contendrá: 

 

1.  El señalamiento preciso de su finalidad, competencias y actividades a 

su cargo. 

2.  La descripción de la integración de su patrimonio y de sus fuentes 

ordinarias de ingresos. 

3.  Su estructura organizativa interna a nivel superior, con indicación de 

sus unidades administrativas y señalamiento de su jerarquía y 

atribuciones. 

4.  Los mecanismos particulares de control de tutela que ejercerá el 

órgano de adscripción. 

5.  Los demás requisitos que exija la ordenanza. 

 

Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la 

ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos 

o los municipios.  

 

Los institutos autónomos municipales sólo podrán ser suprimidos por  

ordenanza, la cual establecerá las reglas básicas de la disolución, así como las 

potestades necesarias para que el respectivo ejecutivo municipal proceda a su 

liquidación. 

 

Son empresas del municipio las sociedades mercantiles en las cuales  los 

municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que 

se refiere esta ley, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al 

cincuenta por ciento del capital social. 

 

Las fundaciones municipales son aquellas cuyo patrimonio está afectado a 

un objeto de utilidad general, artístico, científico, literario, benéfico, social u 

otros, en cuyo acto de constitución participen los municipios o alguno de los 

entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere esta ley, siempre 
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que su patrimonio inicial se realice con aportes del municipio en un 

porcentaje mayor al cincuenta por ciento. 

 

Son asociaciones y sociedades municipales aquellas en las que el 

municipio o su ente descentralizado funcionalmente posea el cincuenta por 

ciento o más de las cuotas de participación, y aquellas cuyo monto se 

encuentre conformado en la misma porción, por aporte de los mencionados 

entes, siempre que tales aportes hubiesen sido efectuados en calidad de socio 

o miembro. 

 

La creación de los institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y 

sociedades civiles del Estado, adquirirán personalidad jurídica con la 

protocolización de sus Actas Constitutivas en la Oficina del Registro 

Inmobiliario correspondiente a su domicilio, donde se archivará un ejemplar 

auténtico de sus Estatutos y de la Gaceta Municipal. Todo lo referente a la 

intervención, supresión y liquidación de estos entes municipales se rigen sus 

actividades conforme el ordenamiento jurídico municipal y la leyes 

nacionales. 

 

 

LA CONCESIÓN 
 

La prestación de los servicios públicos municipales podrá ser objeto de 

concesión, sólo mediante licitación pública a particulares y bajo las siguientes 

condiciones mínimas establecidas en el contrato de concesión: 

 

1.  Plazo de la concesión, no podrá excederse de veinte años. 

2.  Precio que pagará el concesionario por los derechos que le otorga la 

concesión y participación del Municipio en las utilidades o ingresos 

brutos por la explotación de la concesión. En el respectivo contrato de 

concesión se establecerán los mecanismos de revisión periódica de 

estas ventajas otorgadas al Municipio. 

3.  Garantía de fiel cumplimiento constituida por el concesionario a favor 

del Municipio y aceptada por éste, la cual se actualizará 

periódicamente durante el término de la concesión. 

4.  Derecho del Municipio a revisar periódicamente los términos del 

contrato para su adopción y posibles mejoras tecnológicas. 

5.  Derecho del Municipio a la intervención temporal del servicio y a 

asumir su prestación por cuenta del concesionario, en las situaciones 

que previamente se establezcan. 

6.  Derecho de revocatoria por parte del Municipio sin menoscabo de la 
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indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en 

ningún caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro 

cesante. 

7.  Traspaso gratuito al Municipio, libre de gravámenes, de los bienes, 

derechos y acciones objeto de la concesión, al extinguirse ésta por 

cualquier título. 

 

El  contrato  de concesión es aquel contrato entre dos personas con el 

objeto de otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, 

operación, explotación, organización y/o gestión, total o parcial, de un 

producto, marca o servicio, o la construcción, explotación o conservación de 

una obra o bien destinados al servicio o uso público como en el caso de la 

concesión que hace el estado para la construcción y administración de una 

autopista, puerto, aeropuerto, etc., así como aquellas actividades necesarias 

para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta 

y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 

contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 

tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la 

explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en 

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden. 

 

El contrato de concesión se puede formalizar mediante documento 

privado o público, o por simple acuerdo entre las partes, pero por las 

connotaciones que este puede tener y las obligaciones y derechos que de él se 

pueden derivar, es recomendable que este se haga siempre por escrito, puesto 

que será la mejor prueba para demostrar los derechos originados en el 

contrato. 

 

Las características del contrato de concesión son las siguientes: 

 

1. Consensual. Como todo contrato, el contrato de concesión es el 

resultado de un acuerdo de voluntad que concluye en el 

perfeccionamiento con el simple consentimiento de las partes. 

2.  Bilateral. Necesariamente se requiere de la existencia de dos partes 

para la celebración y existencia del contrato. 

3.  De tracto sucesivo. Resulta del compromiso en el tiempo de duración 

del contrato a cumplir con las obligaciones de estos, lo que implica 

necesariamente una ejecución sucesiva de los actos propios del 

contrato, conducentes a la realización plena de este. 
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4.  Oneroso. El contrato de concesión significa una remuneración para el 

concedente que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración, 

o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en 

una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra 

modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 

 

 

LA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO  

DE TRANSPORTE 

 

Las concesiones de uso para el servicio público de transporte colectivo 

urbano se regirán por las disposiciones aprobadas por el Concejo Municipal, 

a solicitud del Alcalde o Alcaldesa y tendrá una duración no mayor de cinco 

años. 

         

Cuando el Municipio resuelva prestar el servicio de transporte colectivo, 

en determinada ruta, lo hará a través de concesiones, delegaciones o 

autorizaciones que otorgará a terceros, previo el cumplimiento de las 

formalidades exigidas por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 

demás disposiciones legales  nacionales y municipales.  

 

Lo relacionado con el servicio de Transporte Público Urbano es potestad 

del Poder Municipal y la prestación de estos servicios por particulares; estará 

sujeto al otorgamiento de concesiones en los casos de empresas particulares o 

delegación en caso de empresas públicas; las referidas concesiones serán 

sometidas al proceso de licitación.  

 

La concesión de uso para el servicio colectivo de transporte público es un 

modo de gestión indirecta en virtud del cual, el Concejo Municipal por 

propuesta del Alcalde concede mediante un contrato administrativo a una 

persona privada y excepcionalmente a otras personas públicas, la explotación 

del servicio de transporte  durante un tiempo determinado, que ésta asume 

bajo su responsabilidad y riesgo, estableciéndose como remuneración una 

cantidad de dinero denominada tarifa, que le pagan los usuarios. 

 

El artículo 96 de la Ley Orgánica de Transporte publicada en Gaceta 

Oficial No. 38985 de fecha 2 de Agosto de 2008 establece que las 

autoridades de los municipios son competentes para autorizar, regular 

supervisar y controlar el transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras 

urbano, suburbanos e interurbano dentro de su respectiva jurisdicción, aun 

cundo los municipios se encuentren integrados a Distritos Metropolitanos, 
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salvo que las rutas suburbanas sean declaradas por las autoridades 

competentes. 

 

La concesión de uso de transporte público urbano constituye una manera 

indirecta de la explotación de  transporte colectivo durante un tiempo 

determinado y como contraprestación se establece el derecho del 

concesionario de percibir una remuneración que pueden pagar los usuarios a 

través de una tarifa.  

 

El contrato de Concesión de uso para transporte colectivo urbano se regirá 

por las disposiciones aprobadas por Concejo Municipal. El Contrato debe 

contener las siguientes condiciones: 

 

El concedente tendrá las siguientes obligaciones: 

 

1. Autorizar al concesionario para el uso o explotación del transporte 

colectivo Esta autorización es la que le permite al concesionario actuar 

por cuenta propia, y debe constar por escrito en el contrato, pues se 

constituye como única prueba para demostrar su derecho a explotar la 

cosa concedida. 

2. Entregarle en la forma, plazos y condiciones al concesionario las 

certificaciones de permisos, los estudios y programas de rutas, 

paradas, circuitos, horarios, itinerarios y demás circunstancias, sobre 

la materia que puedan ser acogidos por los Organismos Municipales a 

quienes corresponda decidir. 

3. Exigir a las empresas a quienes se le ha encomendado la prestación 

del Servicio de Transporte Público Urbano, cumplan con las 

condiciones bajo las cuales les han sido otorgadas las concesiones, las 

delegaciones o la autorización para prestar el servicio público en 

referencia. 

4. Exigir que las unidades que presten el servicio de transporte colectivo 

de personas cumplan con las condiciones de diseño, mantenimiento y 

demás características exigidas por las respectivas normas técnicas. 

5. Elaborar los estudios de las tarifas que se deben establecer en las 

concesiones o en las autorizaciones del servicio. 

6. Las demás obligaciones que haya pactado, como por ejemplo, la 

exclusividad a favor del concesionario, lo que significa que no 

entregará en concesión, el servicio a otra persona dentro de una 

determinada área geográfica, ni lo instalara él mismo. 

 

El concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 
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1.  Explotar el concedido o la actividad a nombre y por cuenta propia. 

Esta resulta ser la obligación esencial del concesionario puesto que es 

el objeto mismo del contrato de concesión y se debe cumplir en las 

condiciones pactadas. 

2. El concesionario debe hacer lo necesario, para desarrollar la actividad 

u objeto plenamente en las condiciones pactadas. Esta obligación 

resulta sustancial porque del cumplimiento de ella puede depender la 

calidad y la imagen del  servicio. 

3.  Permitir el control del concedente. Aunque el concesionario actúa a 

nombre y cuenta propia y esto supone una independencia jurídica, 

económica y administrativa, el concedente mantiene el derecho a 

supervisar y vigilar el manejo que el concesionario haga  un buen 

servicio. 

4.  Las demás obligaciones pactadas. 

 

En principio, la responsabilidad ante terceros es exclusiva del 

concesionario, debido a que éste, por la naturaleza del contrato de concesión, 

actúa a nombre y cuenta propia, lo que supone que deberá asumir cualquier 

consecuencia o reclamo de terceros. Esta responsabilidad durará por el 

tiempo de vigencia del contrato. 

 

El contrato de concesión, por ser un contrato atípico, se rige por el 

principio de libertad contractual, lo cual permite a las partes y siempre dentro 

del marco general de la ley, pactar sus formas de extinción, que en su defecto 

y en todo caso no podrá exceder de veinte años del tiempo de duración del 

contrato, el incumplimiento de las partes, la incapacidad de ejecución del 

objeto del contrato y el mutuo acuerdo como esencia de todo contrato como 

lo es la voluntad de las partes. 
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TÍTULO IV 

LA ORGANIZACIÓN DEL 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 
 

CAPÍTULO I 

FUNCIONES DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 
El Poder Público se distribuye entre el Poder Público Nacional, Poder 

Público Estadal y Poder Público Municipal. El Poder Público Nacional se 

divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder 

Ciudadano y Poder Electoral. En esta investigación se va a estudiar el Poder 

Municipal, su estructura, potestad, atribuciones y otros aspectos importantes 

en cuanto a este tema se refiere. 

 

El Poder Público Municipal está conformado por los Municipios quienes 

constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de 

personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución de 

República Bolivariana de Venezuela y de la ley. La autonomía municipal 

comprende la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su 

competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. 

 

Su basamento constitucional se puede encontrar desde el artículo 168 

hasta el 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

El Poder Público Municipal se ejerce a través de cuatro funciones: la 

función ejecutiva, desarrollada por el Alcalde o Alcaldesa a quien 

corresponde el gobierno y la administración, la función deliberante que 

corresponde al Concejo Municipal, integrado por Concejales y Concejalas, la 

función de control fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal, en los 

términos establecidos en la ley y su ordenanza y la función de planificación, 

que será ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación 

Pública. 

 

Los órganos del Poder Público Municipal, en el ejercicio de sus funciones 

incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y 

ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, 

en forma efectiva, suficiente y oportuna, para lo cual deberán crear los 
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mecanismos que la garanticen. 

 

De acuerdo con esta disposición, la organización del gobierno municipal 

responde  al criterio de la separación orgánica del poder. Las funciones 

ejecutivas, legislativas, de control fiscal y de planificación  están  a cargo  del  

Alcalde, el Concejo Municipal, la  Contraloría Municipal y  el Consejo de 

Planificación Local respectivamente. Se elimina el inexplicable híbrido 

jurídico vigente, conforme al cual el Alcalde es el jefe del ejecutivo y a su 

vez presidía la Cámara para dirigir el debate municipal. La Cámara 

Municipal tiene  ahora elecciones de su propia directiva, conformada por 

Concejales con plena autonomía que permita el cumplimiento a cabalidad de 

sus funciones. 

 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

Conformada por Alcalde o Alcaldesa elegido o elegida por votación 

universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación 

electoral. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la 

jurisdicción municipal, jefe del Ejecutivo del Municipio, primera autoridad 

de la policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá 

carácter de funcionario público. 

 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal 

integrado por los Concejales o Concejalas electos o electas en la forma 

determinada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

en la ley respectiva. También ejercerá el control político sobre los órganos 

ejecutivos del poder público municipal.  

 

FUNCIÓN CONTROLORA 

 

En cada Municipio existirá un Contralor o Contralora Municipal, que 

ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva, el control, 

vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así 

como de las operaciones relativas a los mismos. 

 

FUNCIÓN PLANIFICADORA 
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El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de 

integrar al gobierno municipal y a las comunidades organizadas en el proceso 

de planificación e instrumentación del desarrollo del Municipio. Su 

funcionamiento se regirá por lo establecido en la ley especial y en la 

respectiva ordenanza, de conformidad con la normativa de planificación 

correspondiente. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

La administración pública municipal se regirá por los principios 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

en las leyes respectivas. Cada Municipio mediante ordenanza, desarrollará 

esos principios para la organización y funcionamiento de los órganos del 

nivel local, central, descentralizado o desconcentrado, con el fin de alcanzar 

mayores niveles de desempeño, atención y participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en la gestión, racionalidad de costos y continuidad en el ejercicio 

de la función pública. Los órganos que la componen colaborarán entre sí para 

el cumplimiento de los fines del Municipio. 

 

El municipio mediante Ordenanza debe desarrollar los principios y bases 

que rigen la organización, competencia y el funcionamiento de la 

administración, así como los mecanismos que incorporen la participación 

ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al 

control y evaluación de sus resultados en forma efectiva, suficiente y 

oportuna y desarrollar las normas básicas que regulen el funcionamiento del 

archivo, los registros y el gobierno electrónico en el Municipio, conforme a 

lo establecido en la ley. 

 

La administración pública municipal tendrá como principal objetivo 

desarrollar y dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados en la 

Constitución Bolivariana, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 

demás leyes Nacionales y Estadales en desarrollo y ejecución de la 

Constitución y lo establecido en las Ordenanzas y demás instrumentos 

jurídicos. 

 

La administración pública municipal estará al servicio de los ciudadanos 

y ciudadanas que habiten en su territorio y promoverá la participación y el 

protagonismo del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 

pública, garantizando la atención de los requerimientos de la población, 

satisfacción de sus necesidades, garantizando las condiciones para  el efectivo 
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desarrollo del estado democrático y social de derecho y de justicia. El respeto 

a sus vecinos, el desarrollo humano sustentable regido por los principios de 

equidad, solidaridad, cooperación y soberanía popular, concurrencia, 

corresponsabilidad, democracia económica, honestidad, celeridad, eficacia, 

eficiencia, transferencia, rendición de cuentas, responsabilidad, objetividad, 

imparcialidad, lealtad institucional, legalidad, buena fe y sometimiento al 

derecho. 

 

La Ley Orgánica de Administración Pública publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 del 17 de 

octubre de 2001, vino a cumplir el mandato instruido por la Asamblea 

Nacional Constituyente para que dentro del primer año de vigencia del nuevo 

texto constitucional, la Asamblea Nacional dictara una legislación que 

regulara la organización y funcionamiento de la Administración Pública 

Nacional, conforme lo dispone el numeral 5º de la Disposición Transitoria 

Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley 

fue derogada por la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de 

fecha 15 de julio de 2008. 

 

Sin embargo, la consolidación del Estado Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia, conlleva la necesidad de efectuar cambios en las 

estructuras públicas, con la finalidad de adaptarlas a la nueva realidad social 

y política del país, y maximizar la eficacia y la eficiencia de la 

Administración Pública, destruyendo las estructuras burocráticas e ineficaces 

que han caracterizado a las instituciones públicas, a los fines de lograr un 

acercamiento efectivo a la población y la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales de manera oportuna, así como superar los procesos 

burocráticos enquistados, pero garantizando el apego a la legalidad en la 

actuación. 

 

Es así, que se concibe la nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública, con el objeto de actualizar y transformar el ordenamiento que regula 

la Administración Pública, y a fin de que ésta oriente su actuación al servicio 

de las personas, en atención a los principios de legalidad, economía, 

celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, 

proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, 

honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, 

paralelismo de la forma y responsabilidad. Siendo así, el objeto de la  

presente ley es establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la 

organización y el funcionamiento de la Administración Pública, así como 

regular los compromisos de gestión, crear mecanismos para promover la 
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participación popular y el control, seguimiento y evaluación de las políticas, 

planes y proyectos públicos, y establecer las normas básicas sobre los 

archivos y registros de la Administración Pública. 

 

En igual sentido, se reforma lo referente a la administración al servicio de 

los particulares regulado por la Ley vigente, toda vez que tal visión pudiera 

generar concepciones erradas, referidas a que la Administración Pública está 

al servicio de particularidades individuales y no a la satisfacción de las 

necesidades del colectivo, incorporando el proyecto del principio de la 

administración pública al servicio de las personas, lo cual redunda en la 

integralidad del instrumento legislativo.  

 

A tal efecto, se establece que la Administración Pública está al servicio de 

las personas, y su actuación estará dirigida a la atención de sus 

requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, brindando especial 

atención a las de carácter social, debiendo asegurar a todas las personas la 

efectividad de sus derechos cuando se relacionen con ella. 

 

Por otra parte, se prevé la obligación a los órganos y entes de la 

Administración Pública de utilizar las tecnologías que desarrolle la ciencia, 

tales como los medios electrónicos o informáticos y telemáticos, para su 

organización, funcionamiento y su relación con las personas. A tal efecto, 

entre una de las formas de dar cumplimiento a la mencionada obligación, se 

encuentra el establecer y mantener una página en internet, que contenga la 

ubicación de sus dependencias, información de contactos, los datos 

correspondientes a su misión, organización, procedimiento, normativa que lo 

regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, así 

como cualquier otra información que se considere relevante. 

 

Otro aspecto importante, es la incorporación de los consejos comunales y 

demás formas de organización comunitaria que utilicen recursos públicos, 

como sujetos obligados en el cumplimiento del principio de eficiencia en la 

asignación y utilización de los recursos públicos, con lo cual la asignación de 

recursos a estas entidades de participación popular, se ajustará estrictamente a 

los requerimientos de su organización y funcionamiento para el logro de sus 

metas y objetivos, con uso racional de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 

En igual sentido, se prevé la posibilidad en los casos que las actividades 

de los órganos y entes de la Administración Pública, en ejercicio de 

potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más 
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económicas y eficientes mediante la gestión de los consejos comunales y 

demás formas de organización comunitaria, dichas actividades podrán ser 

transferidas a éstos, conforme a las previsiones del artículo 184 

constitucional y con perfecta armonía con el principio de eficiencia en la 

asignación y utilización de los recursos públicos, en todos los casos la 

Administración Pública se reservará la supervisión, evaluación y control del 

desempeño y de los resultados de la gestión. 

 

 

PROGRAMA DE GERENCIA MUNICIPAL 

 

La Administración Pública Municipal deberá desarrollar programas de 

gerencia con procesos de mejora y formación continua, de elevación de la 

competencia funcionarial y de continuidad en el ejercicio de la función 

pública a los fines del mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la 

mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

Igualmente, desarrollará progresivamente la utilización de la telemática en 

los sistemas de información, seguimiento y control de la gestión. 

 

Se propenderá a la creación de un sistema intermunicipal de recursos 

humanos que facilite la acreditación de conocimientos y experiencia de las 

personas que laboran en los municipios, con el propósito de promover el 

desarrollo de la carrera del funcionario municipal en el territorio nacional. 

Los Municipios desarrollarán las acciones asociativas entre sí y con otros 

entes para tales propósitos, y acordarán sobre los mecanismos de 

implantación y los plazos para su ejecución. 

 

La vigencia de la Constitución de 1999 obliga a los directores, gerentes y 

funcionarios públicos municipales y  comunidades organizadas que hacen 

vida municipal y local a analizar y entender las nuevas concepciones y 

definiciones constitucionales sobre el Municipio y su organización política, 

administrativa y la tendencia a la descentralización para una mejor gestión de 

los servicios locales. Esas nuevas concepciones poseen un rango normativo 

relevante y configuran y son parte integrante del Poder Público, distribuido 

entre el Poder Público Municipal, el Poder Público Estadal y el Poder Público 

Nacional.  

 

Es allí donde el análisis desde la perspectiva de la economía política, 

nuevos criterios de administración racional y la exigente presencia de la 

activa participación vecinal y local, permite auscultar en todos los ámbitos de 

la administración municipal, los  procesos de gestación de proyectos, las 
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tomas de decisiones inherentes a los mismos, los mecanismos de ejecución y 

operatividad y su sostenibilidad en el tiempo. 

Con la finalidad de plantear los escenarios que intervienen en el mundo 

municipal, es decir, para encontrar respuestas innovadoras, previa revisión y 

conocimiento del proceso descentralizador y su inevitable reducción en la 

distancia del poder de los ciudadanos con sus autoridades se requiere  la 

apertura de estudios superiores de derecho municipal. 

 

La Comisión de Administración Pública (CAP) creada por decreto No. 

287 del 27-06- 1958 por recomendación de Hebert Henmerich, funcionario 

de las Naciones Unidas, se planteó la administración de personal como línea 

de reforma desde sus inicios, como consecuencia de esto se aprobó en 1960 

el Reglamento de Administración de Personal para los servidores del 

Gobierno Nacional. La CAP llega incluso a concentrar la atención en esta 

línea de trabajo, producto de lo cual se promulgó en 1970 la Ley de Carrera 

Administrativa, hoy derogada por la Ley del Estatuto de la Función Pública y 

se creó la Oficina Central de Personal como órgano rector de la política de 

personal. Estas propuestas buscaban modernizar la administración pública, 

teniendo como modelo las teorías Weberianas, las cuales de algún modo han 

funcionado en los países desarrollados. No obstante, según los autores 

citados, muy lejos está la práctica de reclutamiento y selección de esta 

normativa. El reclutamiento lo realizan en gran medida los partidos políticos 

con posibilidades de poder, los aspirantes a ingresar a la administración 

pública acuden a los partidos a solicitar empleo, en consecuencia el proceso 

de reclutamiento es una fase de la administración de personal  no se cumple 

de acuerdo a la ley.  

 

En cuanto a la organización del trabajo, lo que en la administración de 

personal se denomina clasificación de personal se conforma en la práctica, en 

gran medida, producto de las relaciones clientelares e intereses de los grupos 

en el poder. El Trabajo se organiza más en función de las necesidades de los 

funcionarios que de los objetivos de la Institución, a pesar que la 

Constitución de la República Bolivariana  de  Venezuela de 1999 (Art. 141) 

establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de 

parcialidad política alguna. 

 

 

ORDENANZA DEL ESTATUTO DE LA  

FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el Estatuto de la Función 
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Pública Municipal que regulará el ingreso por concurso, ascenso por 

evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen 

disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo, los 

requerimientos de formación profesional, los planes de capacitación y carrera 

de los funcionarios al servicio de la administración pública municipal, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y las leyes. 

 

La vigente Ley del Estatuto de la Función Pública puede ser catalogada 

como una Ley Base, a ser desarrollada por otros cuerpos normativos, entre 

ellos los de rango estadal o municipal en ejercicio de la competencia 

normativa que la propia Constitución les reconoce. 

 

La Ley del Estatuto de la Función Pública, tuvo como objeto establecer 

un marco legal general aplicable a los funcionarios públicos a nivel nacional, 

estadal y municipal, haciendo inclusive la distinción, en cuanto a su 

aplicación, entre las diferentes entidades político territoriales, diferenciación 

ésta que carecería de sentido si se estima que la ley es la única normativa 

reguladora de la materia.  

 

No existe duda que la referida ley, establece los principios y bases que 

rigen la organización y el funcionamiento de la Administración Pública y que 

sólo se aplicará de forma obligatoria a las entidades político territoriales 

distintas a la República en los casos en que los principios y normas se 

refieran a ellas de manera expresa; así, en materia funcionarial, debe 

entenderse en similar sentido la voluntad del legislador en cuanto a prescribir 

unas normas de obligatoria observancia y otras que se constituyan en una 

suerte de lineamientos generales a ser seguidos en las normativas estadales y 

municipales.  

 

Al examinar la ley se encuentra una serie de distinciones, que no tendrán 

razón de ser, si se está hablando que siempre y en todo caso se aplica por 

igual y como una única normativa en todos los niveles del Poder Público en 

su división vertical. Asimismo, se destaca que el propio legislador en algunos 

casos se refirió exclusivamente a la Función Pública Nacional, excluyendo el 

ámbito estadal y municipal. 

 

Al revisar la disposición derogatoria única de la ley bajo análisis, se 

observa que en la misma se derogan expresamente los instrumentos 

normativos siguientes: I) Ley Carrera Administrativa del 3 de septiembre de 

1970, reformada el 13 de mayo de 1975; II) Decreto N° 211 del 2 de julio de 
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1974; III) Reglamento sobre los Sindicatos de Funcionarios Públicos dictado 

mediante Decreto N° 585 del 28 de abril de 1971, estableciendo, 

posteriormente una derogatoria general de la manera que a continuación se 

indica: “cualesquiera otras disposiciones que colidan con la presente ley”, no 

pudiendo, aseverarse, que por esto último ya se tengan derogadas las 

normativas estadales y municipales sobre la materia, pues, tal situación se 

encuentra supeditada a que vulneren lo dispuesto en la ley.  

 

No existe disposición constitucional ni legal de la cual se extraiga de 

manera clara que todas y cada una de las ordenanzas municipales se 

encuentran derogadas, más lo que sí se encuentra definido es que existe un 

marco general regulador previsto en la Ley del Estatuto de la Función 

Pública, cuya normativa en su esencia y principios no puede ser contradicha 

por las previsiones de las ordenanzas de función pública.  

 

Las ordenanzas municipales que regulan el tema de la función pública, 

mantienen su vigencia en todo aquello que no colidan con la Ley del Estatuto 

de la Función Pública y, por lo tanto, pueden ser perfectamente aplicadas por 

los órganos administrativos municipales. 

 

El Decreto Ley sobre el Estatuto de la Función Pública se dicta para 

desarrollar los principios establecidos en los artículos 144 al 149, ambos 

inclusive, de la Sección Tercera de la función pública del Título IV Del Poder 

Público, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Este Decreto Ley contiene las normas del régimen de los funcionarios 

públicos, el sistema de la función pública y la articulación de las carreras 

públicas; la dirección y gestión de la función pública, el sistema de 

administración de personal, la planificación de recursos humanos, los 

procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y 

desarrollo, la planificación de las carreras, la evaluación de méritos, ascensos, 

traslados, transferencias, la valoración y clasificación de cargos, normas 

sobre el régimen de remuneraciones, permisos y licencias, régimen 

disciplinario; egreso y régimen de garantías jurisdiccionales. Todo ello en 

función de lograr hacer efectivos los fines y propósitos del Estado 

Venezolano, expresados en la Constitución Bolivariana de Venezuela. 

 

Según lo establecido  en la exposición de motivos del Decreto con fuerza 

de Ley del Estatuto de la Función Pública, pretendió regular los derechos y 

deberes de los funcionarios públicos, mediante el establecimiento de un 

sistema de administración de personal estructurado técnicamente sobre la 
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base de méritos. Sin embargo, factores como el clientelismo, la falta de 

voluntad política para desarrollar un cuerpo de funcionarios al servicio del 

Estado y no de intereses particulares, sean éstos partidistas, sindícales, 

burocráticos o tecnocráticos, la desviación del legitimo ejercicio de la 

Administración Pública y las limitaciones del propio instrumento jurídico no 

lo hicieron posible.  

 

Este Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública 

tiene como objetivos fundamentales: 

 

1.- Crear el marco regulador que conforme un sistema de incentivos 

definidos para el funcionario público, con reglas claras de actuación, 

para que su gestión se oriente a garantizar que la Administración 

Pública Nacional esté al servicio de los ciudadanos, fundamentada en 

los principios de honestidad, participación, solidaridad, celeridad, 

eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con pleno 

sometimiento a la ley y el derecho. 

2.- Promover que el funcionario público se identifique como servidor 

público, que actúa en función de la acción del Estado para llevar a 

cabo sus fines esenciales y forma parte de una Administración Pública 

al servicio de la ciudadanía. 

3.- Crear un régimen que oriente la actuación de los funcionarios públicos 

hacia una conducta intachable, regida por los códigos de ética y moral 

administrativa, con el más alto sentido de dedicación y compromiso 

para la realización de los principios y normas de la Constitución. 

4.- Crear las condiciones para que los funcionarios que ingresen y 

permanezcan en la Administración Pública, respondan a los más altos 

niveles de capacitación y experiencia técnica y profesional. 

5.- Establecer las normas que garanticen que el acceso y ascenso en la 

Función Pública, sólo se realice en el más estricto respeto a la 

igualdad efectiva y real, con base en la selección objetiva del más 

apto, mediante la competencia pública sobre conocimientos, méritos y 

experiencia. 

 

El Estatuto de la Función Pública persigue lograr un adecuado equilibrio 

entre los intereses de los funcionarios públicos como trabajadores, los 

derechos y garantías constitucionales de la población y los objetivos de la 

Administración Pública como instrumento para el logro de los fines del 

Estado. 

 



279 

 

En tal sentido el Municipio debe dar respuestas, adecuadas y oportunas, a 

la multiplicidad de demandas provenientes de un ambiente caracterizado por 

la complejidad y el cambio acelerado, lo que requiere de un aparato 

administrativo ágil y flexible, que responda a tales exigencias. Quizás uno de 

los problemas más importantes para la ejecución eficaz y eficiente de las 

funciones de la administración pública, es la inadecuación entre esa 

necesidad y la existencia de un aparato administrativo lento, engorroso, más 

orientado al cumplimiento de los procedimientos que hacia el logro de 

resultados. Lo que exige una transformación de la Administración Pública 

municipal  para adecuarla a tales necesidades. 

 

Este proceso de cambio en los aparatos administrativos, requiere de una 

estructura jurídica que establezca los mecanismos institucionales y las 

modalidades de gestión que conduzca a tales fines. 

 

La Constitución recoge este requerimiento funcional, cuando establece 

que: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se 

fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el 

ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y el derecho. 

 

 

LÍMITE DE RENUMERACIONES 

 

El 12 de enero de 2011 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.592, la Ley Orgánica de Emolumentos, 

Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del 

Poder Público, esta es una ley que tiende a regular todo lo relacionado con 

los salarios y beneficios sociales del personal de alto nivel y de dirección de 

los órganos y entes del Poder Público.  

          

En el ámbito municipal prevé la modalidad y el límite de las 

remuneraciones que correspondan por el desempeño de la función pública del 

Alcalde o Alcaldesa, Concejales o Concejalas, Contralores municipales, 

Síndicos municipales y  miembros de las Juntas Parroquiales. El sistema de 

remuneración de los demás funcionarios del respectivo Municipio deberá ser 

compatible con aquéllas y sostenible para las finanzas municipales. 

 

Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado es necesario 

que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto 
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correspondiente. 

 

Emolumentos y sus efectos:     

Establece la ley en el artículo 7 que es de obligatorio cumplimento fijar 

los límites máximos para los emolumentos y pensiones, excluyendo de este 

límite máximo el bono vacacional y el pago de la bonificación de fin de año 

(Arts. 14 y 15).  Con este mandamiento la ley establece un límite en los 

sueldos y salarios que oscila en un rango equivalente que va de 5 hasta 12 

salarios mínimos como límite máximo de emolumentos mensuales para los 

altos funcionarios públicos y de elección popular, personal de alto nivel y de 

dirección de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y 

Municipal, incluyendo las empresas del Estado. A continuación se presenta 

un resumen de los tipos de emolumento que corresponden de acuerdo al tipo 

de cargo público: 

 

Tipos de Cargos Emolumentos 

Cargos de 1er. Nivel de los Órganos del Poder Públicos, 

Vicepresidente, Ministros, Procurador, Jefe de Gobierno, 

Presidente del BCV. (Art. 8) 

12 Sal/mínimos 

Cargos de 2do. Nivel de los Poderes Públicos, Viceministros, 

rectores, entre otros, Presidentes de las Empresas del Estado, 

integrantes de Juntas Directivas y cargos equivalentes a 

institutos públicos.  (Art. 9) 

10 Sal/mínimos 

Gobernadores de Estado. (Art. 10) 9 Sal/mínimos 

Funcionarios de alto nivel del Poder P/ Estadal, Legislador, 

Contralor y Procurador. (Art. 11) 
8 Sal/mínimos 

Alcaldes Municipales, Metropolitanos y Distritales (Art. 12) 7 Sal/mínimos 

Funcionarios de alto nivel del Poder P/Municipal, 

Concejales, Contralores y Síndico. (Art. 13) 
5 Sal/mínimos 

  

      

Se desprende del cuadro anterior que los Alcaldes, les corresponde el 

monto equivalente a 7 salarios mínimos y a Concejales, Síndicos y 

Contralores Municipales les corresponden 5 salarios mínimos, como límite 

máximo de emolumentos mensuales  (Art. 9, numeral 13 de la Ley). La 

referida ley en el artículo 4, precisa el concepto de emolumentos y lo define 

así: 

 

Se consideran emolumentos: la remuneración, asignación, cualquiera sea 
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su denominación o método de cálculo, tenga o no carácter salarial, siempre 

que pueda evaluarse en efectivo y que corresponda a los alto funcionarios, 

altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y 

de elección popular, con ocasión a la prestación de su servicio. A tal efecto, 

los emolumentos comprenden, entre otros: los salarios y sueldos, dietas, 

primas, sobresueldos, gratificaciones, bonos, bono vacacional, bonificación 

de fin de año y asignaciones monetarias o en especies de cualquier 

naturaleza.  

       

Este concepto es muy parecido al concepto de salario establecido en el 

encabezado del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo,  salvo las 

percepciones por recargo de feriados, horas extras y bonos nocturnos que por 

la naturaleza del trabajo de estos altos funcionarios nunca perciben este tipo 

de conceptos.  En el caso de las comisiones, esta ley prohíbe a estos altos 

funcionarios cobrar comisiones como emolumentos (Art. 21).   De igual 

forma la ley prohíbe en el artículo 19 como ingresos adicionales otro tipo de 

asignaciones, cualquiera sea su método de cálculo, distintos a los establecidos 

en la presente ley,  sólo exceptúa la ley, la prestación de antigüedad, los 

derechos de autor y demás excepciones previstas en la Constitución o en la 

Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 

Las Sanciones:      

Asienta la ley en el artículo 30, que el personal de alto nivel y de 

dirección del Poder Público que perciba una remuneración distinta en 

contravención con lo establecido en la escala de salarios, sueldos y beneficios 

sociales de esta ley, debe reintegrar y pagar al Estado lo percibido, ajustados 

con el Índice Nacional de Precio al Consumidor, pues esta acción constituye 

un enriquecimiento sin causa, independientemente de la responsabilidad 

penal, administrativa o disciplinaria a que hubiere lugar.  De igual forma, este 

alto funcionario puede ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público 

por percibir emolumentos superiores a los límites máximos de esta ley, así 

como también se le aplicará la misma sanción al funcionario responsable del 

pago en infracción a los límites de esta ley (Art. 32).  

      

Prevé  sanciones con multas (Art. 31) que van desde 50 UT hasta 500 UT 

para los funcionarios que: omitan en la declaración jurada los emolumentos 

percibidos; quien no consigne las nóminas de pago ante la  Contraloría 

General, Asamblea Nacional y Ministerio de Planificación, quien obstaculice 

el ejercicio de las competencia o no entregue oportunamente la información 

requerida; quien pague los salarios de estos funcionarios a través de la banca 

privada y quien ordene pagar emolumentos, pensiones y jubilaciones 
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superiores a los límites  establecidos. 

 

 

INCOMPATIBILIDAD DEL CARGO DE ALCALDE 

 

La función de Alcalde o Alcaldesa es incompatible con cualquier otro 

destino público remunerado, salvo lo exceptuado en el artículo 148 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre que sean de 

dedicación compatible con sus funciones y no exista otra incompatibilidad 

legal expresa.  

 

Esta incompatibilidad tiene su fundamento en la Constitución Nacional, 

en su artículo 148 que establece: Nadie podrá desempeñar a la vez más de un 

destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, 

accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de 

un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la 

renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no 

reemplacen definitivamente al principal. 

 

Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo los casos 

expresamente determinados en la ley. Igualmente, la Ley del Estatuto de la 

Función Pública desarrolla esta prohibición en los términos siguientes: Los 

funcionarios o funcionarias públicos no podrán desempeñar más de un cargo 

público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, 

accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de 

un segundo destino, que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la 

renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes mientras no 

reemplacen definitivamente al principal. 

 

Las incompatibilidades de los funcionarios públicos activos con otros 

cargos públicos o actividades privadas tiene razón de ser en tres 

fundamentos, los dos primeros de carácter ético y el tercero de índole 

programático y  son: 1) La libertad de acción e independencia y honestidad 

profesional. 2) La de sustraer tiempo a las actividades del cargo público con 

el desempeño de otro cargo público y 3) Una equitativa distribución de cargo, 

obviando su acumulación de personas aptas para el desempeño de funciones 

públicas. 

 

Se entiende por ética pública el sometimiento de la actividad que 

desarrollan los servidores públicos, a los principios de honestidad, equidad, 

decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, 
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transparencia y pulcritud; y por moral administrativa, la obligación que tienen 

los funcionarios, empleados y obreros, de los organismos públicos, de actuar 

dando preeminencia a los intereses de Estado por encima de los intereses de 

naturaleza particular o de grupos dirigidos a la satisfacción de las necesidades 

colectivas. 

 

Se entenderá que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, 

los funcionarios públicos o funcionarias públicas, que cometan hechos 

contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación 

de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad y transparencia. 

 

Tales principios rectores de los deberes y conductas de los funcionarios 

públicos o funcionarias públicas se encuentran establecidos en la Ley 

Orgánica del Poder Ciudadano en los términos siguientes: 

 

a) La honestidad obliga a todo funcionario público o funcionaria pública 

a actuar con probidad y honradez, lo cual excluye cualquier 

comportamiento en desmedro del interés colectivo. 

b) La equidad obliga a todo funcionario público o funcionaria pública a 

actuar, respecto de las personas que demanden o soliciten su servicio, 

sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, 

motivaciones objetivas con base al principio constitucional de la no 

discriminación, y sin consideraciones ajenas al fondo del asunto y a la 

justicia. 

c) El decoro impone a todo funcionario público o funcionaria pública la 

obligación de exteriorizarse en un lenguaje adecuado, y con respeto en 

la manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas 

asignadas. 

d) La lealtad impone para todo funcionario público o funcionaria pública 

la obligación de respetar el ejercicio legítimo de las funciones 

encomendadas a otras instituciones; de ponderar, en el ejercicio de las 

funciones propias, la totalidad de los intereses públicos implicados, y 

la fidelidad, constancia y solidaridad para con el ente en el cual presta 

sus servicios. 

e) La vocación de servicio implica que los funcionarios públicos o 

funcionarias públicas están al servicio de las personas, y en su 

actuación darán preferencia a los requerimientos de la población y a la 

satisfacción de sus necesidades, con exclusión de conductas, 

motivaciones e intereses distintos de los del ente para el cual prestan 

sus servicios. 

f) La disciplina comporta la observancia y estricto cumplimiento al 
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orden legal establecido por parte de los funcionarios públicos o 

funcionarias públicas. 

g) La eficacia entraña el deber de todo funcionario público o funcionaria 

pública de dar cumplimiento óptimo y en el menor tiempo posible a 

los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromiso de 

gestión, bajo la orientación de políticas y estrategias establecidas por 

los órganos del Poder Público Nacional. 

h) La responsabilidad significa disposición y diligencia en el ejercicio de 

las competencias, funciones y tareas encomendadas; tomar la 

iniciativa de ofrecerse a realizarlas, así como la permanente 

disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la de 

conducta, sin excusas de ninguna naturaleza, cuando se requiera o 

juzgue obligante. 

i) La puntualidad exige de todo funcionario público o funcionaria 

pública que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y 

trabajos asignados sean cumplidos eficazmente, dentro de los lapsos 

establecidos en las normas o los que se haya convenido a tal efecto. 

j) La transparencia exige de todo funcionario público o funcionaria 

pública la ejecución diáfana de los actos de servicio y el respeto del 

derecho de toda persona a conocer la verdad, sin omitirla ni falsearla, 

en observancia de las garantías establecidas en el artículo 143 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

PROHIBICIONES DE LOS ALCALDES Y CONCEJALES 

 

Está prohibido al Alcalde o Alcaldesa, a los Concejales o Concejalas y a 

los miembros de las Juntas Parroquiales: (Art. 81 LOPPM). 

 

1. Intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén 

interesados personalmente o lo estén su cónyuge o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o empresas en 

las cuales sean accionistas. 

2. Celebrar contratos por sí o por interpuesta persona sobre bienes o 

rentas del Municipio, o mancomunidades en que participe la entidad, 

salvo los contratos de sus entes descentralizados que celebren como 

usuarios de los servicios públicos, bajo condiciones de cláusulas 

uniformes. 

3. Desempeñar otro cargo de cualquier naturaleza en la administración 

municipal o en institutos autónomos, fundaciones, empresas, 
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asociaciones civiles y demás entidades descentralizadas del 

Municipio, salvo la representación sin remuneración que corresponde 

al alcalde o alcaldesa en las asambleas de socios de empresas, 

fundaciones, asociaciones civiles y organismos similares conforme a 

las respectivas normas estatutarias. 

 

Será nulo lo ejecutado en contravención a lo dispuesto en los numerales 1 

y 2 de este artículo. 

 

En el caso previsto en el numeral 1 de este artículo, el Síndico Procurador 

o Síndica Procuradora municipal será la autoridad competente para decidir en 

el caso concreto, y su decisión tendrá carácter vinculante. 

 

La violación a esta norma acarrea responsabilidad penal, civil y 

administrativa. La ley contra la corrupción en el Artículo 70 establece: El 

funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en la celebración 

de algún contrato u otra operación, se concierte con los interesados o 

intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice 

cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, será penado con prisión 

de dos (2) a cinco (5) años. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero, 

dádivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a él o a un 

tercero, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el 

cien por ciento (100%) del beneficio dado o prometido. Con la misma pena 

será castigado quien se acuerde con los funcionarios, y quien diere o 

prometiere el dinero, ganancias o dádivas indebidas a que se refiere este 

artículo. 

 

Además de estas prohibiciones, al Alcalde, así como a todo servidor 

público le está prohibido: 

 

Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de 

otro, con la República, los Estados, los Municipios y demás personas 

jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, salvo las 

excepciones que establezcan las leyes. Intervenir directa o indirectamente en 

las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

que pretendan celebrar cualquier contrato con la República, los estados, los 

municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho 

privado estatales. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, 

cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o 

gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización 

del Gobierno.  Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o 
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recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas 

e instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos 

expresamente determinados por la ley. Ejercer cualquier clase de coacción 

sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas, 

a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en 

determinado sentido. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos 

públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o 

reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación. Reproducir 

actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-

administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del 

superior. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o 

asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta 

por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello 

ocurra. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o 

disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su 

ejecución. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en 

representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo. Manifestar 

indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones 

o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias 

judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a 

los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio 

beneficio o de un tercero. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o 

suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate 

de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Adquirir, por sí o 

por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para 

que otros los adquieran, salvo las excepciones legales.  

 

 

PERÍODOS  MUNICIPALES 

 

El período de las autoridades municipales electas es de cuatro años. La 

elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban 

celebrarse para elegir los órganos del Poder Nacional, cuando pudiera 

plantearse la coincidencia, aquélla quedará diferida por un lapso no menor de 

seis meses ni mayor de un año, según la decisión que tome el órgano 

electoral nacional. 

 

En fecha 22 de abril de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial la 

modificación  de  los artículos  82,  85   de la ley Orgánica del Poder Público 

Municipal. La modificación a la ley incluye nuevas redacciones para dos 

artículos y la incorporación de una disposición transitoria en la cual se señala 
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que: “En caso de la elección de concejales o concejalas y de representantes en 

las juntas parroquiales cuyo periodo vence en el año 2009, la misma se 

realizará en el segundo semestre del 2010”.  

 

El artículo 82 de la reforma estipula que: “El período de las autoridades 

municipales es de cuatro años. La elección de las mismas será 

preferentemente separadas de las que deban celebrarse para elegir los órganos 

del Poder Nacional, salvo que el Consejo Nacional Electoral, por acto 

motivado y mayoría calificada de sus integrantes decidida realizarlas 

conjuntamente. La elección de los representantes en las juntas parroquiales, 

deberá hacerse conjuntamente con las de concejalas y concejales”.  

 

En la nueva redacción del artículo 85 propuesto para adecuarlo a lo 

aprobado en la Primera Enmienda, se expresa que: “El alcalde o alcaldesa 

deberá ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años de edad, de 

estado seglar y tener su residencia en el municipio durante al menos, los tres 

últimos años previos a su elección. En caso de ser venezolano o venezolana 

por naturalización, requiere tener residencia ininterrumpida en el país durante 

al menos 15 años previos al ejercicio”.  

 

 

INCOMPATIBILIDAD PARA POSTULARSE 

 

No podrán ser postulados para Alcalde o Alcaldesa, Concejal o Concejala 

ni miembros de las Juntas Parroquiales (Art.82 LOPPM). 

 

1.  Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. 

2.  Quienes, por sí o interpuesta persona, ejecuten contrato o presten 

servicio público por cuenta del Municipio, fundación o empresa con 

participación de la entidad municipal; o tuvieren acciones, 

participaciones o derechos en empresas que tengan contratos con el 

Municipio. 

3.  Los deudores morosos en cualquier entidad municipal o al tesoro 

nacional, hasta que hubieren pagado sus obligaciones. 

4.  Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública. 

 

La interdicción opera como producto de una condena a presidio, la 

interdicción legal es una pena accesoria que sigue necesaria al presidio, no 

puede imponerse separadamente de este. Su nombre deriva de que, impuesta 

la condena, sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda en entredicho 

en virtud de la ley. Determina una incapacidad de defensa social. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La interdicción es el estado de una persona a quien se le ha declarado 

incapaz de actos de la vida civil por adolecer o por carencia de un defecto 

intelectual grave o por virtud de una condena penal. 

 

Según el Código Civil Venezolano al entredicho (nombre que se le da a la 

persona sometida a interdicción) queda sometido a una incapacidad plena, 

general y uniforme privándosele de la administración y manejo de sus bienes, 

esto aunque tengan intervalos de lucidez. (Art. 393 C.C.V.) 

 

La doctora Yolanda Jaimes, en su valiosa obra “La Interdicción”, 

enseña: Puede definirse la interdicción civil, desde el punto de vista jurídico, 

como el estado de una persona que ha sido declarada incapaz, por sentencia 

de la autoridad judicial, para realizar los actos de la vida civil y privada.  

           

Jesús Rangel Rachadell, abogado y profesor de la especialización en 

Procesos y Sistemas Electorales de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), dice: 

 

“La inhabilitación es una restricción de derechos políticos que se aplica 

como sanción accesoria a una pena principal. Dichos derechos no son solo el 

derecho político pasivo de ser candidato y el derecho activo de votar, sino 

también el de ocupar cargos públicos distintos a los de elección popular, 

cargos de la administración pública”. 

 

La Constitución, en su artículo 42, hace referencia a la restricción de 

derechos políticos como consecuencia de una sentencia judicial en firme. Por 

otra parte, el artículo 65 establece expresamente que la inhabilitación para 

ejercer el derecho a optar a algún cargo de elección popular se origina por el 

hecho de que la persona haya sido condenada por delitos cometidos durante 

el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público.  

 

Entonces, constitucionalmente la única restricción para acceder a cargos 

de elección popular es tener una sentencia en contra, y si no se aplica de esa 

forma, se estarían restringiendo derechos políticos con un mecanismo distinto 

al que está establecido. Las sanciones como consecuencia de responsabilidad 

penal son las que pueden provocar inhabilitación política para optar a cargos 

de elección popular. En cambio, las que son consecuencia de responsabilidad 

administrativa no pueden generar esa inhabilitación, porque la Constitución 

no lo establece. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Como se mencionó anteriormente, el artículo 42 del texto fundamental 

expresa que el ejercicio de algunos derechos políticos solo puede ser 

suspendido por sentencia judicial firme, mientras que el artículo 65 

constitucional señala que no podrá ocupar cargo alguno de elección popular 

quien haya sido condenado mediante sentencia por delitos cometidos durante 

el ejercicio de la función pública. 

 

El artículo 65 constitucional consagra: No podrán optar a cargo alguno de 

elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos 

cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el 

patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del 

cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. 
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CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL  

EJECUTIVO MUNICIPAL 
 

En cada Municipio se elegirá un Alcalde o Alcaldesa por votación 

universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación 

electoral. El Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la 

jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio, primera autoridad de 

la policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá 

carácter de funcionario público. 

 

El artículo 174 de la Constitución designó al Alcalde como ejecutor de la 

autoridad política en razón del origen de su elección. Ello quiere decir que, 

como jefe del gobierno municipal, es el responsable de ejecutar las políticas 

que el pueblo le impuso mediante el voto programático y le corresponde 

dirigir la acción administrativa del  municipio de acuerdo con su propio 

criterio, claro está, dentro del marco de la Constitución y la ley. Para ello, es 

libre de escoger y remover a los funcionarios, ejerce poder disciplinario sobre 

ellos y es ordenador del gasto. Esta responsabilidad es de suma importancia 

para el éxito de las políticas de desarrollo social y económico del municipio. 

 

De la misma manera, el Alcalde es el representante de la comunidad local, 

es su vocero ante las autoridades nacionales. El Alcalde es entonces una 

especie de intermediario entre la comunidad local y el mundo exterior, por lo 

cual debe procurar estar bien informado, asesorarse bien y participar en 

eventos donde pueda no solo llevar las necesidades y expectativas de su 

municipio, sino también canalizar recursos de cooperación nacional. 

 

Los Alcaldes juegan un papel importante en la visión de futuro de los 

municipios, de su capacidad de gestión y  liderazgo para articular esfuerzos 

con los distintos autores del desarrollo, depende la construcción de las obras 

de infraestructura que el ente territorial requiere. 

 

El Alcalde es la primera autoridad civil, política y administrativa, por 

cuanto, tiene la competencia constitucional como primera autoridad de 

policía del municipio, en liderar los planes y las estrategias integrales de 

seguridad ciudadana acorde con las necesidades del municipio. Corresponde 

al Alcalde Municipal como primera autoridad de policía en el territorio de su 

jurisdicción, velar por la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía, así como 

también fortalecer las acciones de las autoridades locales, a fin de preservar y 

garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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En las actuales circunstancias le corresponde ejercer el mayor liderazgo, 

por cuanto, tiene la competencia constitucional como primera autoridad de 

policía del municipio, en liderar los planes y las estrategias integrales de 

seguridad ciudadana acorde con las necesidades del municipio. 

 

Su carácter de primera autoridad de policía tiene origen constitucional. 

Proviene de su responsabilidad de conservar el orden público municipal, y se 

expresa en la potestad de crear su propia policía municipal hoy, sin embargo, 

los alcaldes se quejan de que esta atribución no es más que un formulismo 

carente de efectos prácticos.  

 

El artículo 174 de la Constitución señala que los ciudadanos eligen en 

forma directa a los Alcaldes. Nuestra Carta Fundamental establece una regla 

precisa sobre la forma de designación de los alcaldes, ya que en todos los 

casos estos funcionarios deben ser electos popularmente para períodos de 

cuatro años. Por ende, sólo pueden acceder a ese cargo público los candidatos 

que los electores hayan elegido como sus representantes, de tal manera que 

siempre debe mantenerse la relación entre la voluntad del cuerpo electoral y 

la proclamación del candidato. En estas circunstancias, se observa claramente 

que la Constitución le reservó a la voluntad popular la posibilidad de tomar 

decisiones fundamentales, tales como la elección de la primera autoridad 

local para un período de cuatro años. 

 

Esta normativa trajo confusión con el cargo del prefecto como 

funcionario estatal, lo cual ha sido suficientemente aclarado en sentencia No. 

2651 de fecha 2 de octubre de 2003 por la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

 

La Sentencia de la Sala se refirió a dos causas acumuladas: La primera 

sobre la interpretación del artículo 174 de la Carta Magna, relacionado sobre 

qué debe entenderse como primera autoridad civil y la segunda causa 

relacionada con un recurso de la misma naturaleza, pero de los artículos 292 

y 293 del Texto Fundamental, relacionados con la creación del registro civil y 

electoral, y sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral como 

coordinador del mencionado registro. Sobre la materia se fijó el siguiente 

criterio:  

 

 “En el relato que efectúa esta Sala puede observarse, entonces, que la 

figura del Alcalde, como autoridad de una rama ejecutiva del Poder Público, 

sólo se materializó en 1989 y que ello no era un requerimiento de la 

Constitución de 1961, pero sí una exigencia político-social. Los actuales 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Alcaldes, de este modo, tuvieron un origen legal, no uno constitucional, y fue 

sólo en 1999 cuando encontraron acogida en el Texto Fundamental, 

concediéndoseles expresamente el carácter de primera autoridad civil de los 

municipios. Omissis… 

 

En efecto, por algo sólo explicable por la tradición, y no por la razón, se 

consideraba a los prefectos y jefes civiles como las primeras autoridades 

civiles locales, aun cuando no fueran más que unas figuras de 

desconcentración de la actividad de los Estados. En ello ayudó mucho, sin 

duda, el Código Civil -de antigua sanción, pese a sus reformas- que al 

referirse a la primera autoridad civil de una localidad la llamaba 

ocasionalmente Jefe Civil. Las normas venezolanas, como es parcialmente 

comprensible, no se han ido siempre adaptando a los muchos cambios en la 

organización política, con lo que las primeras autoridades civiles locales 

siguieron siendo, para todos, unos funcionarios que no eran locales. La 

representante del Municipio Chacao del Estado Miranda lo ha puesto en 

cierta manera de manifiesto al sostener en su escrito que el “verdadero perfil 

de esos funcionarios [Prefectos y Jefes Civiles] desde el punto de vista 

práctico” era el de “una autoridad local estrechamente vinculada con la vida 

del Municipio”. Omissis… 

 

Observa la Sala que, aun sin previsión expresa sobre el carácter de 

primera autoridad civil local, lo que sí constituía una exigencia constitucional 

era la necesidad de que en los municipios se eligiera libremente a sus 

autoridades, y ello ejerció gran incidencia en la figura de los Prefectos 

distritales y Jefes Civiles parroquiales, los cuales eran designados por los 

Gobernadores de Estado, siendo en realidad sus agentes, de la misma forma 

en que esos Gobernadores eran agentes del Poder Nacional mientras no 

fueron electos por la colectividad.  

 

La Constitución de 1999 vino a resolver esa situación, pues incorporó 

entre sus normas lo que no podía ser de otra forma: era absurdo sostener que 

la primera autoridad civil de un Municipio fuese un funcionario designado 

por el Gobernador estadal y que, en consecuencia, respondiese ante éste, 

cuando existía otro funcionario legalmente creado que tenía un claro origen 

local y contaba con respaldo de la población. Pudo ser así durante largo 

tiempo, pero debió dejar de serlo en el momento cuando cambió la regulación 

sobre la materia, de la misma manera como, desde la sanción de la Ley de 

Elección y Remoción de Gobernadores, era lógico que estos funcionarios 

dejasen de ser representantes del Presidente de la República en el territorio de 

un estado.  
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No es difícil notar que el anterior alegato carece de todo fundamento. 

Sólo el deseo de no hacer operativa una norma de aplicación tan claramente 

inmediata, puede hacer creer que debe recurrirse a la transcrita Disposición 

Transitoria Decimocuarta de la Constitución, la cual no está pensada para ese 

caso. 

 

Así, este fallo no tendría justificación de no ser por la inveterada 

confusión entre ciertas nociones, que llevó, incluso, a mantener al Distrito 

como base de la división territorial donde debió estar, en su lugar, el 

Municipio, y a mantener unos Prefectos designados por los estados 

ejerciendo poderes propios de los órganos municipales. 

 

Por lo expuesto, esta Sala declara como interpretación vinculante:  

 

1.  Que la primera autoridad civil de los Municipios es el Alcalde, por lo 

que ningún funcionario distinto, puede tener atribuciones que sean 

privativas de esas autoridades.  

2.  Los prefectos, jefes civiles y cualquier otra autoridad pueden 

válidamente tener un ámbito de actuación coincidente con el territorio 

municipal, pero ello no implica, en ningún caso, la asunción de los 

poderes que correspondan a los Alcaldes como primera autoridad civil 

del Municipio. Ahora bien, el caso del registro civil requiere 

consideraciones especiales, por cuanto es bastante más complejo. 

 

En efecto, aunque el artículo 174 de la Constitución  dispone con tal 

claridad que los Alcaldes son la primera autoridad civil de los Municipios, 

hay normas en el mismo Texto Fundamental (artículos 292 y 293.7) que 

establecen que al Poder Electoral corresponde el denominado Registro Civil 

y Electoral, para lo cual se crea, como parte de la institucionalidad de ese 

Poder.  Omissis… 

 

De las normas que tienen que ver con este recurso, se observa que el 

artículo 292 dispuso los órganos que forman el Poder Electoral, entre los 

cuales destaca -a los efectos que ahora interesan- una Comisión de Registro 

Civil y Electoral. En el artículo 293 se enumeran las competencias del Poder 

Electoral, formado por todos esos órganos, e incluye, como es natural, al 

haber previsto una Comisión al efecto en el artículo precedente, el 

mantenimiento del registro civil y electoral. Textualmente, ambas normas 

disponen:     

  

Artículo 292: El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional 
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Electoral como ente rector y, como organismos subordinados a éste, la Junta 

Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión 

de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el 

funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. 

  

Artículo 293: “El Poder Electoral tienen por función:  

Omissis… 

 

Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral”.  

  

Se observa cómo el Constituyente de 1999 fue claro al atribuir la 

competencia en materia de registro civil al Poder Electoral, y ello, además, 

fue explicado por su Exposición de Motivos, según se ha citado ya. La razón 

para apartarse de una tradición secular es la misma que aconsejó la creación 

de un nuevo Poder del Estado –en sentido orgánico-, que se sumaría a los tres 

tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más otro novedoso: el 

Ciudadano). Ese propósito no es otro que procurar la corrección de los 

procesos electorales en el país, tristemente empañados en demasiadas 

ocasiones.  

 

En atención a las consideraciones expuestas esta Sala observa que, la 

competencia sobre Registro Civil y Electoral ha quedado atribuida al Poder 

Electoral, aun cuando la Ley Orgánica del Poder Electoral asignó parte de esa 

competencia a los Municipios, con base en el principio de colaboración y 

atendiendo a una tradición secular, que se remonta a los registros 

eclesiásticos y que continuó luego del surgimiento de los registros estatales. 

Esa regulación, por supuesto, podría ser sustituida por otra, a través de una 

ley especial de registro civil, que lo asigne con exclusividad al Poder 

Electoral, sin participación municipal.  

Omissis…. 

 

Por lo expuesto, esta Sala enumera las siguientes conclusiones, para dar 

respuestas a las interrogantes de los recurrentes:  

 

1.  A partir de la Constitución de 1999, el Registro Civil y Electoral, 

como registro único, es competencia del Poder Electoral, a través de la 

Comisión de Registro Civil y Electoral, a tenor de lo dispuesto en sus 

artículos 292 y 293, numeral 7. 

2.  Ahora bien, sin eliminar esa atribución, reconocida de manera expresa 

por el Texto Fundamental, que no la concede a ningún otro órgano, el 

legislador puede válidamente regular la manera como se llevará 
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efectivamente ese Registro, es decir, la forma como se harán los 

asientos correspondientes a los diferentes aspectos de relevancia sobre 

el estado de las personas. 

3.  Para ello, bien puede mantener el sistema tradicional o instaurar uno 

nuevo. Actualmente ha escogido lo primero, según se ha indicado, por 

lo que los libros del Registro Civil corresponde llevarlos a la primera 

autoridad civil de los Municipios, quien deberá actuar de conformidad 

con el Código Civil y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y 

del Adolescente.  

4.  Como la primera autoridad civil de un Municipio es el Alcalde, de 

acuerdo con el artículo 174 de la Constitución, es él quien debe llevar 

los registros correspondientes, y ya no los Prefectos ni Jefes Civiles, 

antiguas primeras autoridades de Municipios y parroquias. Ello, sin 

perjuicio de las reglas para casos especiales que fijó el Código Civil. 

5.  Esa primera autoridad civil de los municipios, si bien anteriormente 

tenía el control total del Registro Civil, ahora debe actuar sólo como 

colaborador con el órgano que constitucionalmente tiene el poder de 

centralización del Registro: la Comisión de Registro Civil y Electoral, 

por lo que debe atenerse a lo que, al respecto, dispone la Ley  

Orgánica del Poder Electoral. 

6.  En consecuencia, los Estados, quienes los llevaban por medio de 

Prefectos y Jefes Civiles el Registro Civil, deben entregar los Libros 

respectivos -aquéllos que regula el Código Civil- a los Alcaldes, 

quienes, en lo sucesivo, actuarán de la manera como antes lo hacían 

los Prefectos y Jefes Civiles. Ello no excluye, según lo indicado, la 

competencia para que otros funcionarios, en los casos expresamente 

ordenados por la ley, lleven libros especiales, tales como los de 

matrimonios en Concejos Municipales o ante otros funcionarios 

habilitados para presenciar esos actos. En todo caso, todos esos Libros 

pasan a ser centralizados por el Poder Electoral, y no deben ser 

entregados a los Registros Principales, pues las disposiciones al 

respecto se encuentran derogadas por la Constitución. 

    

Está parcialmente derogado el artículo 447 del Código Civil, en lo que se 

refiere al establecimiento del poder a cargo de los Concejos Municipales 

respecto del control de los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones. 

De esta manera, no son los Concejos Municipales los que entregarán ahora a 

los Alcaldes los Libros respectivos. Además, esos Libros no necesitan ir 

firmados por el Presidente del Concejo Municipal, que no es otro que el 

propio Alcalde. En la actualidad los libros deben provenir de la Comisión de 

Registro Civil y Electoral y estar firmados por su Director. Por supuesto, ello 
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no incluye el caso de los libros que ya están iniciados, preparados conforme a 

la normativa previa.      

 

Los Alcaldes, recibidos los actuales Libros -que les entregarán los 

Estados, una vez recuperados de Prefectos y Jefes Civiles-, deberán de 

inmediato poner en conocimiento a la Comisión de Registro Civil y Electoral 

de toda la información contenida en ellos. Esa información deberá ser 

procesada por la referida Comisión y mantenerse continuamente actualizada, 

de manera de que no haya disparidad entre la información que reposa en los 

Libros que llevan los Alcaldes y la que mantiene la Comisión de Registro 

Civil y Electoral. 

 

Esta Sala, en virtud de que el presente fallo fija una interpretación 

vinculante de normas constitucionales, ordena publicarlo en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela, por razones de seguridad jurídica, 

los efectos de la decisión comenzarán a surgir a partir de esa publicación, con 

lo que esta Sala reconoce expresamente la validez de los actos registrales 

realizados con anterioridad por prefectos y jefes civiles”.     

 

 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DEL ALCALDE 

 

El Alcalde o Alcaldesa deberá ser venezolano o venezolana, mayor de 

veinticinco años de edad, de estado seglar y tener su residencia en el 

Municipio durante al menos, los tres últimos años previos a su elección. En 

caso de ser venezolano o venezolana por naturalización, requiere tener 

residencia ininterrumpida en el país durante al menos los quince años previos 

al ejercicio. 

 

Los Alcaldes o Alcaldesas de los municipios fronterizos deberán ser 

venezolanos o venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad. 

 

La Constitución  Nacional en su artículo 177 establece que la ley nacional 

podrá establecer principios, condiciones y requisitos de residencia, 

prohibiciones, causales de inhibición e incompatibilidades para la postulación 

y ejercicio de las funciones de Alcaldes o Alcaldesas y Concejales o 

Concejalas.  

 

El Código Civil vigente publicado en Gaceta Oficial Nº 2.990 

Extraordinaria del 26 de julio de 1982 regula el domicilio en los siguientes 

términos: 
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Artículo 27.- El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene 

el asiento principal de sus negocios e intereses.  

 

Artículo 29.- El cambio de domicilio de una persona se realiza por el 

hecho de fijar en otro lugar el asiento principal de sus negocios e intereses, o 

de ejercer en él habitualmente su profesión u oficio. El cambio se probará con 

la declaración que se haga ante las Municipalidades a que correspondan, 

tanto el lugar que se deja como el del nuevo domicilio. A falta de declaración 

expresa, la prueba deberá resultar de hechos o circunstancias que demuestren 

tal cambio.  

 

Artículo 30.- EL funcionario conservará el domicilio que tenía antes de la 

aceptación del cargo, mientras no se haya verificado el cambio de 

conformidad con el artículo anterior. 

 

Artículo 31.- La mera residencia hace las veces de domicilio respecto de 

las personas que no lo tienen conocido en otra parte.  

 

El domicilio es un atributo de la personalidad, por lo cual toda persona 

debe poseerlo. Denominase domicilio general de una persona a su asiento 

jurídico o sede legal, cuya necesidad se impone a efectos de localizar a las 

personas para exigirles determinadas conductas o realizarles notificaciones. 

En los lugares denunciados como domicilio las personas se consideran 

presentes aunque en realidad allí no se encuentren. Cuando se habla de 

domicilio sin otro aditamento, se entiende que está referido al domicilio 

general. 

 

El domicilio que es un concepto legal, se diferencia de la residencia, en 

que ésta es un concepto material, siendo el lugar donde efectivamente mora el 

individuo, que a veces puede ser un elemento para la determinación del 

domicilio, en el caso del domicilio real.  

 

El domicilio también se diferencia de la habitación, que es el lugar en que 

alguien se halla de manera ocasional, por ejemplo, la habitación de un hotel 

durante las vacaciones. La habitación puede constituir legalmente domicilio, 

en el caso de personas que no tengan un domicilio fijo o conocido, como los 

vendedores ambulantes. La persona vive en sociedad y debe poder ser 

hallado en un momento determinado, ya sea para ejercer su derecho o 

cumplir sus obligaciones. 

 

El Consejo Nacional Electoral, como Órgano Rector del Poder Electoral, 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/atributos-de-la-personalidad
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo  293.1 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 

el artículo 33.29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral; y de conformidad 

con las previsiones del Estatuto Electoral del Poder Público y la Ley 

Orgánica del Sufragio y Participación Política, en tanto sean aplicables dictó 

resolución No. 080721-658 de fecha 21 de julio de 2008 mediante la cual 

regula lo relacionado a la postulación de candidatas o candidatos a 

gobernadora o gobernador, legisladora o legislador al consejo legislativo, 

alcaldesa o alcalde del distrito metropolitano de caracas, concejala o concejal 

al cabildo metropolitano de caracas, alcaldesa o alcalde del distrito del alto 

apure, concejala o concejal al cabildo distrital del alto apure y alcaldesa o 

alcalde de municipio. 

 

ARTÍCULO 8.- Para ser candidata o candidato a Alcaldesa o Alcalde de 

municipio, se requiere: 

 

1.-  Ser venezolana o venezolano por nacimiento o por naturalización, 

caso este último, para el cual deberá tener residencia ininterrumpida, 

no menor de quince (15) años en el territorio venezolano; 

2.-  Mayor de veinticinco (25) años; 

3.-  De estado seglar; 

4.-  Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral de la circunscripción 

correspondiente; 

5.- Tener no menos de tres años de residencia en el municipio respectivo. 

6. No estar incursa o incurso en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para ser candidata o candidato a Alcaldesa o 

Alcalde de municipio fronterizo, se requiere ser venezolana o venezolano por 

nacimiento, sin otra nacionalidad y cumplir con los demás requisitos. 

 

ARTÍCULO 9.- No podrán optar a los cargos de elección popular 

establecidos en las presentes Normas: 

 

1.- Quienes incurran en los supuestos previstos en el artículo 65 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes 

de la República; 

2.- Quienes estén sometidos a interdicción civil o inhabilitación. 

 

Con relación  a la reelección inmediata  del Alcalde  por una sola vez, 

para un nuevo período se reformaron los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 
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de la Constitución permitiendo así la postulación sin limitaciones en cargos 

de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República. El 15 de 

febrero de 1999 mediante referendos  se aprobó la primera enmienda No. 1 

de la Constitución de la República y salió publicada en la Gaceta Oficial N° 

5.908 del 19 de febrero de 1999. 

 

Específicamente al texto constitucional sólo se le eliminó la restricción 

que impedía a los funcionarios electos en cargos públicos optar por más de 

una reelección.  

 

Es así como el Presidente, Gobernadores, Concejales y Diputados que 

actualmente estén en funciones podrán postularse a elecciones las veces que 

lo deseen y será el pueblo el que decida si prosigue o no con su gestión a 

través del sufragio.  

 

 

PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ALCALDE 

 

Los candidatos a Alcalde o Alcaldesa deberán someter de manera pública 

a la consideración de los electores, los lineamientos de su programa de 

gobierno que presentará al momento de la inscripción de la candidatura para 

su registro en el organismo electoral respectivo, que lo difundirá a través de 

su portal electrónico u otro medio idóneo. 

 

El Alcalde o Alcaldesa electo o electa, incorporará los lineamientos 

generales del programa presentado para la gestión, en la propuesta del 

respectivo plan municipal de desarrollo. 

 

En el programa de gobierno se establecerá las políticas y directrices de 

desarrollo estadal que orienten la futura gestión gubernamental del Alcalde, 

hacia el fortalecimiento de planes, programas y proyectos, que garanticen el 

uso racional y equilibrado de los recursos y potencialidades existentes  del 

municipio en cual debe definir las líneas estratégicas, objetivos generales, 

objetivos específicos y las acciones de programación. 

 

   El Alcalde de cada municipio debe dictar las instrucciones necesarias para 

que en la elaboración de los planes se formulen con carácter obligatorio los 

lineamientos generales de su programa de gobierno. Estos planes, políticas, 

programas y proyectos deberán articularse al Plan Municipal de Desarrollo, el 

cual expresará las directrices de gobierno del municipio, para el período de 

cuatro años de gestión. En su formulación debe tomarse en consideración lo 
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dispuesto en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación, así como del Plan Estadal de Desarrollo respectivo. 

 

Los Planes de Gobierno Municipal, deben enmarcarse en las Líneas 

Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Es el 

instrumento rector del desarrollo integral del Municipio, resultado 

fundamental del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito 

municipal. En él se expresa la concertación de voluntades y acuerdos de las 

comunidades y ciudadanos organizados con sus ayuntamientos, y los 

mecanismos de coordinación con los niveles estatal y federal. 

 

Los planes deben contener los objetivos, propósitos y estrategias para el 

desarrollo del municipio, y define las principales políticas y líneas de acción 

que el Alcalde deberá tomar en cuenta para la elaboración de sus programas 

operativos anuales.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo considerará los siguientes aspectos: 

Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general. 

Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, 

programas, acciones y prioridades de desarrollo integral del municipio, los 

que podrán incluir los objetivos a largo plazo, contenidos en otros 

instrumentos de planeación aplicables al municipio. Contendrá el conjunto de 

actividades económicas y sociales del municipio. 

 

 

LAS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS DEL ALCALDE 

 

El Artículo 87 (LOPPM) establece que las ausencias temporales del 

Alcalde o Alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de 

dirección, que él mismo o ella misma designe. Si la ausencia fuese por un 

período mayor de quince días continuos, deberá solicitar autorización al 

Concejo Municipal. Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días 

consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que 

constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como 

ausencia absoluta. 

 

Cuando la falta del Alcalde o Alcaldesa se deba a detención judicial, la 

suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, 

dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. 

 

Cuando se produjere la ausencia absoluta del Alcalde o Alcaldesa antes 
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de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, 

se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral 

competente. 

  

Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del 

período legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para 

que ejerza el cargo vacante de Alcalde o Alcaldesa por lo que reste del 

período municipal. El Alcalde o Alcaldesa designado o designada deberá 

cumplir sus funciones de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado 

para la gestión. 

 

Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el 

ejercicio del derecho político de los electores, se procederá de la manera que 

establezca la ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales. 

 

En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de 

posesión del nuevo Alcalde o Alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el 

Presidente o Presidenta del Concejo Municipal.  

 

Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad 

física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia 

firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del 

mandato. 

 

En la actualidad se está estudiando y realizando un análisis sobre algunos 

artículos de la LOPPM, entre ellos la presente norma, con la finalidad de 

interponer un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia 

con la finalidad de esclarecer el alcance y contenido de esta norma que 

presenta contradicciones, ambigüedad  e inoperancia, y ante tal situación, 

para que pueda aplicarse hay que interpretarla en sentido congruente, para 

contribuir dentro del ámbito de su competencia y facultades, no sólo como 

mera orientación didáctica o pedagógica, sino más bien orientado a solventar 

un caso concreto y específico y al logro de la certidumbre y estabilidad de la 

norma jurídica. ¿En el caso en que el Alcalde se ausente por más de noventa 

días de cargo, puede el Concejo Municipal declarar, si hay mérito para ello, la 

existencia de una causa de ausencia absoluta distinta a las enunciadas en el 

último aparte del Artículo 87? ¿Qué ocurriría si el Alcalde se ausenta por más 

de quince días del cargo, sin solicitar el debido permiso al Concejo Municipal 

de conformidad con lo previsto en el Numeral 18 del Artículo 95 de la 

LOPPM? En este caso, ¿Puede el Concejo Municipal determinar que ante la 

falta de cumplimiento de la solicitud del permiso por parte del Alcalde, existe 
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causa suficiente para declarar la ausencia absoluta? ¿El legislador al 

establecer las ausencias absolutas, lo hizo para determinar que esas eran las 

únicas causas que debían considerarse como ausencias absolutas, o 

sencillamente son parte de lo que pudieran considerarse ausencias absolutas 

de un Alcalde? ¿A qué se refiere el legislador cuando establece incapacidad 

física o mental permanente, certificada por una Junta Médica. ¿Qué es una 

Junta Médica? ¿Quién la convoca? ¿A instancia de quién se somete al Alcalde 

a su evaluación? ¿Se puede obligar al Alcalde a someterse a esa Junta Médica 

sin su consentimiento?¿Si es por enfermedad que el Alcalde solicita la 

autorización para ausentarse por un período mayor a quince días pero inferior 

a noventa días, y por motivos sobrevenidos este funcionario se ausenta por 

más tiempo del permisado qué ocurriría?¿Qué pasa si el Alcalde es sometido 

a tratamientos de quimioterapias o radioterapias, que implican períodos largos 

de recuperación, superiores a veces a los noventa días, si éste solicitare 

permiso y el mismo le resulte insuficiente para su recuperación? 

 

El derecho de revocación del mandato se encuentra proclamado en la 

Constitución de la República de Venezuela  de  1999, establece en su artículo 

72 que: Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. 

En efecto, una vez transcurrida la primera mitad del mandato, los electores 

inscritos en la correspondiente circunscripción, en una proporción de, al 

menos, el veinte por ciento, podrán solicitar la convocatoria de un 

referéndum como instrumento de declaración formal de su voluntad de 

revocar el mandato del titular del correspondiente cargo de elección popular.  

 

En el párrafo tercero del propio artículo 72 de la Constitución venezolana, 

se establece lo relativo al resultado y efectos de esta modalidad de 

referéndum: “Cuando igual o mayor número de electores y electoras que 

eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la 

revocatoria, siempre que haya concurrido al referéndum un número de 

electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores 

y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de 

inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta 

Constitución y la ley”. Por lo demás, el precepto establece la regulación por 

ley de la revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados. Como límite 

de carácter general, prescribe el último párrafo que: durante el período para el 

cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una 

solicitud de revocación de su mandato.  

 

La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los 

ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un 
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funcionario o funcionaria de elección popular. 

 

El trámite inicia cuando un grupo de ciudadanos, en número no inferior al 

veinte por ciento (20%) de los electores o electoras inscritos en la 

correspondiente circunscripción, solicita que se convoque a votaciones para 

revocar el mandato del mismo, fundamentando su solicitud en el 

incumplimiento del programa de gobierno o en la insatisfacción general de la 

población. 

 

La revocatoria opera si así lo determinan un número  igual o mayor de 

electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren 

votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un 

número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento 

(25%) de los electores o electoras inscritos, se considerará revocado su 

mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Las figuras de la democracia directa consagradas en la Constitución en el 

artículo 70 carecen de desarrollo legislativo. La regulación más amplia de la 

revocatoria de mandato se encuentra en las Normas para regular los procesos 

de referendos revocatorios de cargos de elección popular, sancionadas por el 

CNE en septiembre de 2003 (CNE, 2003). En las Normas se definieron las 

fases de: apertura del procedimiento, recolección de firmas, verificación de 

requisitos, reparo de solicitudes, convocatoria del referendo, campaña 

refrendaria, acto de votación. 

 

A pesar de la consagración constitucional de estas figuras y de su uso 

intensivo, el desarrollo legal e institucional de los mecanismos de democracia 

directa es débil. Ello no sólo ha desfigurado dichos mecanismos y envilecido 

su uso, sino que ha acarreado consecuencias negativas para la vigencia de la 

democracia participativa y el estado de derecho en el país. 

 

La revocatoria de mandato debe ser regulada por una ley especial que 

establezcan los controles para evitar su uso irresponsable e irracional y que el 

mecanismo será mal utilizado, como han sucedido en muchos casos que han 

convertido este derecho en un mecanismo de represalias políticas. 

 

Los anteriores elementos evidencian la importancia de estos mecanismos 

a la vez que muestran las dificultades legales que pueden reducir su 

aplicabilidad. Más que buscar las causas del fracaso del derecho interesa 

estudiar en qué medida tal fracaso responde a un juego de poder dentro del 
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cual el derecho cumple una función determinante. Tal vez lo que acontece no 

es que el derecho choque con la realidad que se resiste al cambio, sino que la 

realidad no cambia porque choca con la resistencia al derecho, que en 

algunos casos pareciera perseguir por sí mismo la ineficacia. 

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 

1.139, del 5 de junio de 2002 (caso Sergio Omar Calderón y Willian Dávila 

concluye: “(...) en caso de revocatoria del mandato de los diputados y 

diputadas a la Asamblea Nacional, la vacante sería llenada por el suplente 

respectivo por el resto del período, y en caso de la revocatoria del mandato de 

los funcionarios estatales y municipales se procedería a llenar las vacantes de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes que rigen esta materia”. 

 

Las dudas sobre el futuro de los cargos revocables se originan porque las 

leyes sobre la materia, anteriores a la Constitución aprobada en 1999 no 

establecen cómo suplir la vacante absoluta de los cargos, cuando ésta haya 

sido ocasionada por la revocatoria del mandato. 

 

El artículo 18 de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores 

establece que en caso de la falta absoluta del Gobernador antes de 

juramentarse o antes de cumplir la mitad del período que le corresponde, 

deberá realizarse nueva elección. Si la falta absoluta ocurre después de la 

mitad del período el sustituto del Gobernador será designado por el Consejo 

Legislativo del Estado. 

 

El caso de los Alcaldes revocados es idéntico. El artículo 85 de la Ley 

Orgánica de Poder Público Municipal dispone: “Cuando se produjere la 

ausencia absoluta del alcalde antes de cumplir la mitad de su período legal, se 

procederá a una nueva elección. Cuando la ausencia absoluta se produjere 

transcurrida más de la mitad del período legal, el Concejo o Cabildo Distrital 

designará a uno de sus miembros para que ejerza el cargo vacante de alcalde 

por lo que resta del período municipal”. 

 

 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL ALCALDE 

 

Atribuciones son cada una de las facultades o poderes que corresponden a 

cada  parte de una organización pública o privada según las normas que las 

ordenen y  obligaciones  son  la prestación, acción, comportamiento, 

conducta, acción, acto debido u actividad, que  consisten es un hacer, 

producir, realizar y/o ejecutar algo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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El Alcalde o Alcaldesa tendrá las siguientes  atribuciones y  obligaciones: 

(Artículo 88 LOPPM). 

 

1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la constitución del estado, leyes nacionales, estadales, 

ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales. 
 

Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las 

leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos 

del Poder Público. (Art. 131 CRBV) 

 

La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que 

ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que 

realicen. (Art. 137 CBRV) 

 

El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental 

del Derecho Público conforme al cual todo ejercicio del poder público debe 

estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de 

las personas.  

 

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del 

Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un 

Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y 

límite en las normas jurídicas. 

 

El principio de legalidad implica, en primer lugar, la supremacía de la 

Constitución y de la ley como expresión de la voluntad general, frente a todos 

los poderes públicos. Además, el principio de legalidad implica la sujeción de 

la Administración a sus propias normas, los reglamentos. 

 

Todas  las actuaciones de los poderes públicos deben estar legitimadas y 

previstas por la ley, de modo que la Administración sólo puede actuar allí 

donde la ley le concede potestades. Es decir, el principio de legalidad implica 

que la ley es el único mecanismo de atribución de potestades a la 

Administración. 

 

La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el 

principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de 

sus competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
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dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de 

las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los 

particulares. 

 

Todos los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública están 

en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.  Los funcionarios y funcionarias de la 

Administración Pública incurren en responsabilidad civil, penal o 

administrativa, según el caso, por los actos de Poder Público que ordenen o 

ejecuten y que violen o menoscaben los derechos garantizados por la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les 

sirva de excusa órdenes superiores. 

 

2.- Dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la 

eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos dentro del 

ámbito de su competencia, y ejercer la representación del Municipio. 
 

El Órgano rector del Gobierno Municipal, de acuerdo al ordenamiento 

legal vigente, es el Alcalde, constituyéndose en la máxima representación 

civil del Municipio para la gestión de los intereses de la comunidad, en cuyos 

resultados se abocará la capacidad de respuesta de la institución ante las 

peticiones y demandas formuladas por las asociaciones de vecinos, 

promoviendo toda clase de actividades y prestando los servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus habitantes y 

cumplir con la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del Ente Municipal.  

 

El desarrollo de los postulados de la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal, corresponde al Alcalde como jefe de la rama ejecutiva del 

Municipio velar por la transparencia, eficacia y eficiencia en la prestación de 

los servicios públicos y la administración de los bienes y recursos del 

Municipio, orientando su actuación con la objetividad necesaria que permita 

el cumplimiento de sus funciones.  

 

3.- Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos 

administrativos en la entidad local. El Alcalde ejercerá sus competencias 

mediante los siguientes instrumentos jurídicos: 
 

Reglamentos: Son los actos del Concejo dictado por el Alcalde para 

reglamentar las ordenanzas sin alterar su espíritu, propósito o razón  y 

deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o  Distrital. 
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Decretos: son los actos administrativos de efecto general, dictados por el 

Alcalde o Alcaldesa y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o 

Distrital.  

 

Otros instrumentos jurídicos de uso corriente en la práctica 

administrativa, ajustados a las previsiones que las leyes señalen. 

 

Los reglamentos, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos 

municipales  dictados por el Alcalde son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los particulares y de las autoridades nacionales, estadales y locales 

 

Los actos administrativos señalados en este artículo son tres, cuyas 

definiciones están dadas desde el punto de vista de su finalidad. Pareciera ser 

que los Alcaldes podrían emitir únicamente estos actos o que estos son de 

exclusivas competencia. 

 

La Administración Pública no está solamente constituida por actos 

administrativos sino también por hechos administrativos que hacen a su 

quehacer diario.  

 

El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en 

operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la 

función administrativa. Es la exteriorización material de la función 

administrativa.  

 

El acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio 

de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en 

forma directa. 

 

 Las diferencias  sustancial existente entre estos, nacidas de la definición 

otorgada, por el Prof. Roberto Dromi en su obra  Derecho Administrativo, 

Astrea 1987, quien señala: “Se diferencia del acto administrativo (hecho 

administrativo) puesto que es un acontecer que importa un hacer material, 

operación técnica o actuación física de un ente público en ejercicio de la 

función administrativa, mientras que el acto administrativo significa siempre 

una declaración intelectual de voluntad de decisión, de cognición u opinión, 

sin perder de vista que en alguna situación el hecho expresa la ejecución 

material de un acto administrativo, la diferencia es innegable, en particular 

por la certeza jurídica, efectos jurídicos, presunción de legitimidad, 

impugnabilidad, nulidad, entre otros”. El hecho administrativo no impone 

deberes a los administrados, los hechos son imposibles de anular, 



309 

 

produciendo sólo responsabilidad de la administración. 

 

4.- Proteger y conservar los bienes de la entidad, para lo cual deberá 

hacer la actualización del inventario correspondiente; y solicitar a la 

autoridad competente el establecimiento de las responsabilidades a que 

haya lugar para quienes los tengan a su cargo, cuidado o custodia. 
 

El Alcalde velará por la eficiente administración de los recursos del 

municipio, planificará, coordinará y supervisará todas aquellas acciones 

relativas a la seguridad institucional y de la comunidad en general, con el 

objeto de conservar y preservar los bienes y el patrimonio de la Alcaldía y del 

Municipio, incluyendo bienes muebles e inmuebles y unidades de transporte 

y cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

 Llevar al día, mediante registros adecuados, el inventario de los bienes 

del Municipio.  

 Proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos 

de responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, 

cuidado y custodia. 

  Realizar la administración municipal en forma correcta, económica y 

eficaz.  

 

La Contraloría Municipal dentro de sus atribuciones velará por la 

formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde 

hacer al Alcalde o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la 

Contraloría  General de la República. 

 

El incumplimiento de esta obligación por parte del Alcalde constituye un 

supuesto generador de responsabilidad administrativa. 

 

Dentro de las inversiones y acciones a llevar adelante por el ejecutivo 

municipal para lograr los objetivos y metas propuestos en su presupuesto, 

adquiere fundamental importancia el fortalecimiento de la Institución 

Municipal, mediante la adquisición de bienes y servicios acordes a lo que 

debe ser un Municipio moderno, con personal capacitado para el efectivo 

cumplimiento de su labor, disminuir los costos tanto de bienes como de 

obras. El Alcalde  como responsable de la Hacienda Pública debe 

inspeccionar la calidad de la prestación de los servicios y  obras municipales. 

 

5.- Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales 

Se entiende por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 
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públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario 

o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de 

Derecho Público o Privado, según corresponda. Se consideran como servicios 

relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra 

pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 

vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de 

la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 

corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.  

 

La obra pública es el conjunto de acciones, proyectos, construcción, 

equipamientos, entre otros, que se realizan para mantener y ampliar la 

infraestructura en pozos, líneas de conducción, redes de distribución, tanques 

de almacenamiento, plantas de tratamiento, alcantarillado y drenaje pluvial de 

la Comisión Estatal de Aguas. 

 

La obra pública beneficia en sus diferentes programas a la población, 

tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales en el interior del Estado, 

permitiendo con ello un mayor desarrollo en la salud, en el ámbito social y 

económico. Se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto 

construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 

mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  

 

6.- Suscribir contratos que celebre la entidad, con previsión de la 

disposición de los gastos que generen, y ordenar sus pagos de 

conformidad con lo establecido en las leyes y ordenanzas que rigen la 

materia. 

 

Se define al contrato administrativo, como un acto jurídico de cierta 

especificidad que lo ubica, en el sentido amplio del acto administrativo, como 

acto realizado por la administración pública en ejercicio de función 

administrativa para producir efectos jurídicos. El profesor Agustín A. 

Gordillo aclara: “En sentido amplio, sería acto administrativo toda 

declaración administrativa productora de efectos jurídicos y en sentido 

restringido sería solo la declaración unilateral e individual que produzca 

efectos jurídicos”. 

 

El Alcalde debe verificar antes de proceder a  suscribir cualquier clase de 

contrato adquisición de bienes y servicios que implique compromisos 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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financieros el cumplimiento de los requisititos siguientes: 1.- Que el gasto 

esté correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto, o 

en su caso a créditos adicionales, 2.- Que exista disponibilidad 

presupuestaria, 3.- Que se haya previsto las garantías necesarias y suficientes 

para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista, 4.- Que 

los precios sean justos y razonables. 

 

Uno de los principios fundamentales del contrato administrativo es que 

los órganos o entes de  la administración pública, solo pueden hacer lo que la 

ley expresamente les permite, en la forma y términos en que la misma 

determina, por lo que su actuación habrá de fundarse y motivarse en el 

derecho vigente; en consecuencia, el contrato administrativo queda sujeto a 

un régimen jurídico determinado porque la administración es una función 

esencialmente ejecutiva; ella tiene en la ley el fundamento y el límite de su 

acción. 

 

Toda propuesta que no cumpla con todos los requisitos mínimos que se 

exigen a continuación, tanto para la oferta básica como para la opcional de 

cotización obligatoria, serán descalificadas. 

 

7.- Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de 

personal y, en tal carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y 

egresar, conforme a los procedimientos administrativos establecidos en 

la ordenanza que rige la materia, con excepción del personal asignado al 

Concejo Municipal. 

 

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 

establece que le corresponde a la ley establecer el Estatuto de la Función 

Pública mediante normas reguladoras del ingreso, ascenso, traslado, 

suspensión y retiro de los funcionarios públicos. Asimismo, establece la 

Carta Magna que los funcionarios públicos están al servicio del estado y no 

de parcialidad política alguna, por lo tanto su nombramiento y remoción no 

podrá estar determinado por la afiliación u orientación política.  

 

La Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.482 Extraordinaria de fecha 

11 de junio de 2002 regula el régimen general de la Función Pública en 

Venezuela. Instrumento marco legal que regula las relaciones de empleo 

público entre los funcionarios y las administraciones públicas nacionales, 

estadales y municipales comprende todo lo relativo al sistema de dirección y 

de gestión de la función pública, así como el sistema de administración de 
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personal, el cual incluye la planificación del recurso humano, valoración y 

clasificación de cargos, escala de sueldos, permisos y licencias, régimen 

disciplinario y normas para el retiro.  

 

En este sentido, cada municipio mediante ordenanza debe dictar el 

estatuto de la función pública que regula todo lo referente al ingreso, ascenso 

por evaluación de méritos, traslado, remuneración, estabilidad, seguridad 

social, régimen disciplinario, suspensión, retiro de los funcionarios públicos y 

demás situaciones administrativas. 

 

Le corresponde al Alcalde como máxima autoridad ejercer la gerencia de 

recursos humanos a excepción del personal del Concejo Municipal y de la 

Contraloría Municipal. 

 

8.- Presidir el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al 

ordenamiento jurídico. 

 

El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de la 

planificación integral del gobierno local, con el propósito de lograr la 

integración de las comunidades y grupos vecinales mediante la participación 

y el protagonismo dentro de una política general de Estado, descentralización 

y de desconcentración de competencias y de recursos, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Cada Consejo Local de Planificación Pública promoverá y orientará una 

tipología de municipio atendiendo a las condiciones de la población, nivel de 

progreso económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, 

situación geográfica, elementos históricos, culturales y otros factores 

relevantes. En todo caso, el Consejo Local de Planificación Pública 

responderá a la naturaleza propia del municipio. 

 

Los Consejos Locales de Participación son instancias de la más amplia 

participación ciudadana, en su seno se reúne la rama Legislativa y la 

Ejecutiva del Poder Municipal con la sociedad organizada, con el objeto de 

diseñar democráticamente y de manera racional, armónica y eficiente; el 

espacio geopolítico del Municipio, en función de la prosperidad económica y 

el bienestar social, en equilibrio con el ambiente. 

 

El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de 

integrar al gobierno municipal y a las comunidades organizadas en el proceso 

de planificación e instrumentación del desarrollo del Municipio. Su 

funcionamiento se regirá por lo establecido en la ley especial y en la 
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respectiva ordenanza, de conformidad con la normativa de planificación 

correspondiente. 

 

El Alcalde o Alcaldesa en su carácter de Presidente o Presidenta del 

Consejo Local de Planificación Pública, promoverá la conformación de los 

consejos parroquiales y comunales en cada una de las parroquias y 

comunidades del Municipio para garantizar la participación ciudadana en el 

Consejo Local de Planificación Pública. 

 

El Consejo Local de Planificación Pública  tendrá como función servir de 

centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la 

formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así 

como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada 

presente ante el Consejo Local de Planificación Pública. 

 

Una vez aprobadas las propuestas, convertida en proyectos y puestos 

estos en ejecución, los miembros de los consejos comunales podrán realizar 

el seguimiento, control y evaluación respectivos.    

 

9.- Formular y someter a consideración del Consejo Local de 

Planificación Pública, el Plan Municipal de Desarrollo con los 

lineamientos del programa de gestión presentado a los electores, de 

conformidad con las disposiciones nacionales y municipales aplicables. 

 

De conformidad con el artículo 95, numeral 3 (LOPPM), los Concejos 

Municipales aprobarán el plan de desarrollo municipal presentado por los 

Alcaldes, el cual expresa las directrices de gobierno de cada uno de los 

municipios, para el período de cuatro años de gestión. En su formulación 

debe tomarse en consideración lo dispuesto en las líneas generales del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en el Plan de Desarrollo Regional y el Plan Estadal de Desarrollo 

respectivo. 

 

Una vez elegido o elegida el Alcalde o Alcaldesa deberá presentar ante el 

Consejo Local de Planificación Pública, dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a su toma de posesión, las líneas maestras de su plan de gobierno y 

para dar cabida a criterios de los ciudadanos y ciudadanas con el propósito de 

enriquecer el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la normativa 

de planificación correspondiente. 

 

Los planes, políticas, programas y proyectos de los órganos y entes 
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municipales deberán articularse al Plan Municipal de Desarrollo elaborado 

por el Alcalde. 

 

El Alcalde de cada municipio debe dictar las instrucciones necesarias para 

la elaboración de los planes que, con carácter obligatorio, deben formular 

todos los órganos y entes de la Administración Pública Municipal. 

 

La ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública deberá regular 

todo lo relativo a la integración, organización y funcionamiento de los 

consejos parroquiales y comunales. En los consejos comunales, la integración 

podrá ser sectorial y/o vecinal, según sea la realidad organizacional de las 

comunidades en los municipios y, en el caso de los consejos parroquiales, 

éstos deberán estar vinculados con los sectores representados en el Consejo 

Local de Planificación Pública del Municipio. 

 

En el presupuesto municipal se destinará como mínimo el cincuenta por 

ciento (50%) para ser aplicado al gasto de inversión o de formación de 

capital. El presupuesto de inversión está dirigido al desarrollo humano, 

social, cultural y económico del Municipio, y se elaborará de acuerdo con las 

necesidades prioritarias presentadas por las comunidades organizadas, en 

concordancia con lo estimado por el Alcalde o Alcaldesa en el presupuesto 

destinado al referido sector y con los proyectos generales sobre urbanismo, 

infraestructura, servicios y vialidad. A estos fines, regirá el procedimiento 

siguiente: 

 

En el mes de julio de cada año el Alcalde o Alcaldesa entregará al 

Consejo Local de Planificación Pública la cifra o monto total de inversión de 

cada sector, incluyendo los detalles a que haya lugar. Entre los meses de 

agosto y octubre se activará el presupuesto participativo de conformidad con 

lo establecido en la respectiva ley. 

 

10.- Someter a consideración del Concejo Municipal los planes de 

desarrollo urbano local, conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en los instrumentos normativos nacionales. 

 

El Plan de Desarrollo Urbano comprende la actividad coordinada del 

gobierno y la comunidad del municipio, dirigida a planear, ejecutar y 

controlar las acciones de ordenamiento y regulación del proceso de 

urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del municipio y 

enmarcado dentro de un orden jurídico establecido. 

Por tanto, el desarrollo urbano no surge espontáneamente, sino que debe 
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ser planeado y tiene como objetivo el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos y de los centros de población, en armonía con el 

medio ambiente natural y en función de sus recursos. 

 

El desarrollo urbano municipal es una función muy importante que debe 

realizar el gobierno municipal para  lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos con que cuenta el municipio y conducir el crecimiento ordenado de 

sus centros de población, atendiendo las demandas de obras, bienes y 

servicios que requiera la comunidad. 

 

Cada municipio tendrá un Plan de Desarrollo Urbano, el cual se regulará 

el uso y aprovechamiento del suelo según las directrices contenidas en el Plan 

Nacional de Ordenación Urbanística, y en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Económico y Social  Nacional. Este plan contendrá la ordenación 

del territorio municipal, hará una clasificación de los suelos y sus usos, y 

regulará los diferentes usos y niveles de intensidad de los mismos, definirá 

los espacios libres y de equipamiento comunitario, adoptará las medidas de 

protección del medio ambiente, de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje y de los elementos 

naturales. Contendrá además, si fuere necesario, la determinación de las 

operaciones destinadas a la renovación o reforma interior de las ciudades. 

 

El Plan de Desarrollo Urbano Local deberá ser consultado previamente 

por las autoridades municipales entre las organizaciones vecinales y otras de 

la sociedad organizada. En caso contrario, estarán viciados de nulidad 

absoluta conforme lo establece el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal. 

 

11.- Elaborar y presentar el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal siguiente. 
 

Una vez aprobado el presupuesto participativo como resultado de la 

utilización de los procesos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas 

del Municipio proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, 

control y evaluación del presupuesto de inversión anual municipal, todo ello 

con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del 

Municipio, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y 

sus organizaciones. La  ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del 

Municipio junto con el Plan Operativo Anual deberá ser presentado por el 

Alcalde o Alcaldesa al Concejo Municipal, antes del 1º de noviembre del año 

anterior a su vigencia y deberá ser sancionado por el Concejo Municipal, 



316 

 

antes del 15 de diciembre del año anterior a la vigencia de dicho presupuesto; 

en caso contrario, se reconducirá el presupuesto del ejercicio anterior. Para la 

reconducción del presupuesto se observarán, en cuanto sean aplicables, las 

disposiciones legales sobre la materia. 

 

12.- Presentar a consideración del Concejo Municipal, proyectos de 

ordenanzas con sus respectivas exposiciones de motivos, así como 

promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal y 

objetar las que considere inconvenientes o contrarias al ordenamiento 

legal, de conformidad con el procedimiento previsto en la ordenanza 

sobre instrumentos jurídicos municipales. 

 

El Acalde podrá presentar al Concejo Municipal como órgano legislativo 

local,  proyectos de  ordenanzas sobre materias de su competencia  para 

establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre 

asuntos específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán por lo menos 

dos discusiones y en días diferentes, deberán ser promulgadas por el Alcalde 

o Alcaldesa y ser publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según el 

caso, y prever de conformidad con la ley o si lo ameritare la naturaleza de su 

objeto, la vacatio legis a partir de su publicación. Durante el proceso de 

discusión y aprobación de las ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al 

Alcalde o Alcaldesa, a los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y 

ciudadanas, a la sociedad organizada de su jurisdicción y atenderá las 

opiniones por ellos emitidas. 

 

13.- Designar los apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la 

representación de la entidad para determinados asuntos, previa consulta 

al síndico procurador o síndica  procuradora municipal. 

 

El artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que 

confiere al Alcalde la facultad de representar legalmente al Municipio, 

dispone: “En cada Municipio se elegirá un alcalde o alcaldesa por votación 

universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación 

electoral. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la 

jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio, primera autoridad de 

la policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá 

carácter de funcionario público”. 

 

Los apoderados judiciales que asuman la representación de la entidad 

local están facultados para defender judicialmente al Municipio, este criterio 

ya ha sido expresado por la Sala Político-Administrativa en sentencia N° 
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3035, de fecha 14 de diciembre de 2004, dictaminando que el Alcalde de un 

Municipio posee dentro de sus funciones, la de autorizar al Síndico 

Procurador para que designe apoderados judiciales o extrajudiciales que se 

encarguen de la representación de los intereses de la entidad, el Alcalde como 

jefe de la rama ejecutiva del gobierno municipal, también posee la 

representación del Municipio, podría dicha autoridad Municipal realizar 

personalmente o través de un representante judicial todas las actividades 

tendientes a la defensa de la rama de gobierno a la que representa. 

 
14. Realizar las atribuciones que en materia del Registro Civil del 

Municipio le asigne el Poder Electoral. 

 

    Como se ha señalado, partir de la Constitución de 1999, el Registro Civil y 

Electoral, como registro único, es competencia del Poder Electoral, a través 

de la Comisión de Registro Civil y Electoral, a tenor de lo dispuesto en sus 

artículos 292 y 293, numeral 7. 

 

    No obstante los libros del Registro Civil corresponde llevarlos a la primera 

autoridad civil de los Municipios, quien deberá actuar de conformidad con el 

Código Civil y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente. El Alcalde, Como la primera autoridad civil de un Municipio     

de acuerdo con el artículo 174 de la Constitución, es él quien debe llevar los 

registros correspondientes, y ya no los Prefectos ni Jefes Civiles, antiguas 

primeras autoridades de Municipios y parroquias. Ello, sin perjuicio de las 

reglas para casos especiales que fijó el Código Civil 

 

    Ahora bien esa primera autoridad civil de los municipios, si bien 

anteriormente tenía el control total del Registro Civil, ahora debe actuar sólo 

como colaborador con el órgano que constitucionalmente tiene el poder de 

centralización del Registro, como lo es la Comisión de Registro Civil y 

Electoral, en tal sentido debe atenerse a lo que, al respecto, dispone la Ley  

Orgánica del Poder Electoral. 

 

15.- Ejercer la autoridad sobre la policía municipal, a través del 

funcionario de alta dirección que designe. 

 

El Alcalde mediante ordenanza podrá crear el cuerpo de Policía 

Municipal y regulará la prestación del servicio de Policía Municipal en 

jurisdicción del Municipio con estricto cumplimiento a los  lineamientos a la 

ley. El servicio de la Policía Municipal tiene como finalidad garantizar la 

seguridad de las personas y bienes, así como velar por el mantenimiento de la 
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moralidad, salubridad, urbanismo, turismo, defensa del ambiente, tránsito y 

orden público en la jurisdicción del Municipio.  

 

Los cuerpos de Policía Municipal son órganos o entes de seguridad 

ciudadana encargados de ejercer el servicio de policía en su espacio territorial 

y ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia actividades 

preventivas y control del delito, con estricta sujeción a los principios y 

lineamientos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica, sus reglamentos y los lineamientos y directrices dictados por el 

órgano rector (Art. 44 LOSPCPN). 

 

Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades para la prestación 

del servicio de policía. Los Distritos Metropolitanos y Distritos Especiales no 

podrán organizar cuerpos de policía ni ejercer el servicio de policía (Art. 45 

LOSPCPN). 

 

Los cuerpos de Policía Municipal tendrán, además de las atribuciones 

comunes de los cuerpos de policía previstas en este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica, competencia exclusiva en materia 

administrativa propia del municipio y protección vecinal. 

 

El servicio de policía comunal es profesional, predominantemente 

preventivo, proactivo, permanente, de proximidad, comprometido con el 

respeto de los valores, la identidad y la cultura propia de cada comunidad. A 

fin de dar cumplimiento a este servicio los cuerpos de policía, en el ámbito de 

su competencia, podrán crear núcleos de policía comunal. 

 

Los cuerpos de policía comunal, en el ámbito de su competencia, 

promoverán estrategias y procedimientos de proximidad a la comunidad, que 

permitan trabajar en espacios territoriales circunscritos, para facilitar el 

conocimiento óptimo del área y la comunicación e interacción con sus 

habitantes e instituciones locales, con la finalidad de garantizar y asegurar la 

paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

la ley. 

 

Las Alcaldesas o Alcaldes promoverán el establecimiento del servicio de 

policía comunal, como estrategia para perfeccionar el trabajo conjunto y 

directo entre los cuerpos de policía y la comunidad. El órgano rector, a través 

de las Oficinas Técnicas, auxiliará en el diseño, organización y 

perfeccionamiento del servicio de policía comunal. 

16.- Conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las leyes 
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y ordenanzas. 

 

Las ayudas económicas serán destinadas a prevenir, evitar, paliar o 

resolver diversas circunstancias excepcionales, cuyo punto en común radicará 

en la extrema urgencia o grave necesidad de personas físicas, que carezcan de 

medios y en las que concurran factores de riesgo; entre esas situaciones 

imprevistas, y que en ese momento no puedan ser atendidas desde otros 

recursos, se pueden encontrar las provocadas por rupturas familiares 

(fallecimientos prematuros, enfermedades, separaciones de pareja), las 

derivadas de carencias económicas muy graves que impidan cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia, las producidas por siniestros, la 

aparición inesperada (por causas sobrevenidas, como accidentes o 

enfermedades congénitas  de minusvalías o similares), entre otros. 

 

De tal manera, los Municipios deben sancionar ordenanzas que tengan por 

objeto la regulación de las ayudas municipales destinadas a la atención de 

necesidades sociales, entendiendo por tales el conjunto de ayudas y 

prestaciones económicas de carácter no periódico destinadas a resolver, por sí 

mismas o complementariamente con otros recursos, situaciones de 

emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la 

plena integración social de sectores de población que carezcan de recursos 

económicos propios para la atención de sus necesidades básicas. 

 

Se entiende por beca estudiantil la pensión que en dinero se le concede 

mensualmente a un estudiante para cursar estudios, y por ayuda económica 

una cantidad determinada de dinero o especie que concede el Alcalde a las 

personas naturales o instituciones culturales, educativas, benéficas, religiosas, 

deportivas, comunales o sociales sin fines de lucro, conforme a las 

previsiones de la respectiva ordenanza.  

 

17.- Informar al Concejo Municipal sobre asuntos de su competencia, 

cuando le sea requerido, o cuando lo estime conveniente. 

 

El Concejo Municipal o sus comisiones podrán realizar las 

investigaciones que estimen conveniente en las materias de su competencia. 

A estos fines, podrán citar al Alcalde o Alcaldesa, y a los funcionarios o 

empleados municipales para que comparezcan ante ellos, y les suministren 

las informaciones y documentos que fueren necesarios. Los particulares 

podrán comparecer voluntariamente o previa citación. 

 

La ordenanza municipal correspondiente establecerá las sanciones 
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respectivas, en caso de desacato no justificado al llamado del Concejo 

Municipal o sus comisiones. 

 

Esta norma reivindica la función contralora de los Concejos Municipales 

al otorgarle herramienta para el oportuno control de gestión para vigilar el 

buen uso de las finanzas públicas, para resguardar los intereses colectivos, 

para fiscalizar el correcto desempeño de la función pública y para proponer 

las correcciones y sanciones pertinentes que deben tomarse en la ejecución de 

las políticas públicas. 

 

En cuanto a la potestad investigativa que ejerce el Concejo Municipal, 

este procedimiento debe establecer el procedimiento mediante una ordenanza 

sobre el régimen de interpelaciones y comparecencias de funcionarios y 

funcionarias públicos municipales y los o las particulares ante el Concejo 

Municipal. 

 

Esta atribución, que a la vez constituye un deber del órgano legislativo 

municipal ha sido complementada por lo establecido en el artículo en el 

artículo 95 numeral 20 y 99 (LOPPM).  

 

Además de la obligación del Alcalde de presentar al Concejo Municipal, 

en el segundo mes siguiente a la finalización de cada ejercicio económico-

financiero de su mandato el informe de su gestión tiene la obligación de 

informar sobre asuntos de su competencia cuando sea requerido por el órgano 

legislativo local sobre las políticas, planes, decisiones, actuaciones, 

presupuesto, proyectos y cualesquiera otras del ámbito de la actividad pública 

municipal. 

 

Si bien es cierto que el Alcalde o Alcaldesa es el o la responsable de la 

Hacienda Pública Municipal y le corresponde la dirección de su 

administración financiera, esto es sin perjuicio del régimen de control 

atribuido al Concejo Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública y 

a la Contraloría Municipal. 

 

La ley establece taxativamente un conjunto de obligaciones que tiene el 

Alcalde que requiere autorización del Concejo  Municipal, con las cuales se 

le da validez a los actos que dicta, hay otros actos que no son autorizados por 

el Concejo Municipal, pero deben ser informados, tales como los acuerdos 

celebrados entre ellos y con otras entidades político territoriales con el fin de 

propiciar la coordinación y armonización tributaria y evitar la doble o 

múltiple tributación interjurisdiccional. Dichos convenios entrarán en 
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vigencia en la fecha de su publicación en la respectiva Gaceta Municipal o en 

la fecha posterior que se indique. 

 

Los Municipios podrán celebrar contratos de estabilidad tributaria con 

contribuyentes o categoría de contribuyentes a fin de asegurar la continuidad 

en el régimen relativo a sus tributos, en lo concerniente a alícuotas, criterios 

para distribuir base imponible cuando sean varias las jurisdicciones en las 

cuales un mismo contribuyente desarrolle un proceso económico único u 

otros elementos determinativos del tributo. El Alcalde o Alcaldesa podrá 

celebrar dichos convenios y entrarán en vigor previa autorización del 

Concejo Municipal. La duración de tales contratos será de cuatro años como 

plazo máximo, al término del mismo, el Alcalde o Alcaldesa podrá otorgar 

una prórroga, como máximo hasta por el mismo plazo. Estos contratos no 

podrán ser celebrados, ni prorrogados en el último año de la gestión 

municipal. 

 

Lo referente a acordar exenciones, exoneraciones o rebajas de impuestos 

o contribuciones municipales especiales, en los casos y con las formalidades 

previstas en las ordenanzas. La ordenanza que autorice al Alcalde o 

Alcaldesa para conceder exoneraciones especificará los tributos que 

comprende, los presupuestos necesarios para que proceda, las condiciones a 

las cuales está sometido el beneficio y el plazo máximo de duración de aquél. 

En todos los casos, el plazo máximo de duración de las exoneraciones o 

rebajas será de cuatro años; vencido el término de la exoneración o rebaja, el 

Alcalde o Alcaldesa podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado en la 

ordenanza o, en su defecto, el previsto como máximo en este artículo. 

 

Los traspasos de los créditos presupuestarios entre partidas de una misma 

denominación y perteneciente a un programa, subprograma o proyecto 

correspondiente a uno o varios sectores, si no excede del 20% de la 

asignación original de la partida cedente y receptora, no requerirá de la 

autorización del Concejo Municipal. En este caso, el traspaso será autorizado 

por el Alcalde o Alcaldesa mediante resolución, de la cual deberá remitirse 

copia al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal. 

 

Los créditos asignados a las sub-partidas genéricas y específicas, sub-

especificas, por actividades dentro de un mismo programa y partida, podrán 

ser modificados por el Alcalde o Alcaldesa, salvo el caso de los créditos 

asignados a las obras que necesitan autorización del Concejo Municipal. El 

resultado de estas modificaciones será comunicado a la Oficina de 

Contabilidad, a efectos de ajustar los registros. Deberá informar al Concejo 
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Municipal  y la Contraloría Municipal  

 

Los Institutos Autónomos, las Fundaciones y Asociaciones Civiles a que 

hace referencia el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal, y que estén contenidos en alguno de los supuestos señalados en 

los literales siguientes, deberán ser tramitadas para su aprobación por ante la 

Dirección de Hacienda Municipal y luego de ser aprobadas por el Alcalde o 

Alcaldesa, serán remitidas por dicha Dirección al Concejo Municipal y a la 

Contraloría Municipal, para su debida información. 

 

Los créditos presupuestarios aprobados en la ordenanza de presupuesto a 

las partidas contenidas en los programas y proyectos de cualquier sector, 

destinados a cubrir gastos de inversión, con el objeto de dar cumplimiento al 

artículo 233  de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, solo podrán 

ser modificados mediante traspasos durante la ejecución de presupuesto para 

ser orientados hacia otros gastos de inversión o de formación de capital, con 

el fin de mantener el porcentaje establecido en el artículo 233. El mismo 

tratamiento deberá aplicarse a los recursos liberados por declaración de 

insubsistencia, es decir, deberá incorporarse a la ordenanza de presupuesto 

mediante crédito adicional para financiar gastos de inversión o de formación 

de capital con el objeto de mantener el porcentaje en referencia. 

 

El Alcalde o Alcaldesa deberá remitir copia del acuerdo del Concejo o de 

Resolución correspondiente, a la Contraloría Municipal, luego de ser 

aprobadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo. 

 

18.- Presentar al Concejo Municipal, en el segundo mes siguiente a la 

finalización de cada ejercicio económico-financiero de su mandato, el 

informe de su gestión y a la Contraloría Municipal la cuenta de la 

misma, en la cual incluirá informe detallado de las obligaciones 

impagadas o morosas de los contribuyentes  

 

Los Alcaldes están obligados a presentar información detallada sobre el 

desempeño de su gestión administrativa al Concejo Municipal y cuenta a la 

Contraloría Municipal, en  la cual incluirá informe detallado del pasivo y de 

la morosidad de los contribuyentes. 

 

Con los cambios producidos por la Constitución de 1999, esta atribución 

ascendió de rango y se extendió a todos los funcionarios públicos, al 

contemplarse como principio de la Administración Pública la rendición de 

cuenta en su artículo 141 y, sobre todo, para los elegidos en votación popular, 



323 

 

al garantizarse como derecho de los electores y electoras conforme al artículo 

66 a que sus representantes deberán rendir cuentas de su gestión de manera 

pública, transparente y periódica, de acuerdo con el programa presentado. 

Esta asume una nueva nomenclatura, Informe de Gestión y la Cuenta; la 

primera para el Concejo y la segunda para la Contraloría Municipal, que se 

entregarán en el segundo mes siguiente  a la finalización del año 

correspondiente. 

 

El informe de gestión presentado al Concejo Municipal es un documento 

que brinda información sobre la utilización de los bienes y gastos de los 

recursos que integran el patrimonio público del Municipio en base a 

resultados obtenidos durante cada trimestre determinado.  

 

El propósito es, garantizar la efectividad, legalidad y transparencia de la 

gestión administrativa de la institución, a fin de velar por la legalidad, 

exactitud y sinceridad de los procesos y operaciones del ente, permite 

promover la salvaguarda de los recursos propios, además de proporcionar 

seguridad razonable en cuanto a la exactitud y veracidad de la información 

financiera y administrativa, y estimular la observancia de las políticas 

prescritas y el cumplimiento de la misión y objetivos, conforme a lo 

establecido en la ley. 

 

En cambio, las cuentas se presentarán a la Contraloría Municipal, la cual 

comprende el balance de la Hacienda Municipal con sus cuatro (4) grupos de 

cuentas: del Tesoro, de la Hacienda, del Presupuesto y de Orden. En las 

cuentas del Tesoro se enfrentan los activos disponibles y realizables a los 

pasivos exigibles y las reservas de previsión, para establecer la Situación 

Financiera del Tesoro. En las cuentas de Hacienda figuran los demás bienes 

patrimoniales de la municipalidad representados en activos fijos y otros 

derechos de contenido económico enfrentadas a los pasivos de largo plazo, de 

cuya comparación se determina el monto de la Hacienda Pública Municipal. 

A través de las cuentas transitorias del Presupuesto se muestran 

acumulativamente durante cada vigencia tanto los ingresos como los gastos 

para establecer por comparación los resultados de su ejecución. Finalmente 

las cuentas de Orden son utilizadas para fines de control e información 

contable. 

 

La rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es uno de los 

principales deberes y obligaciones como lo establece clara e inequívocamente 

la norma constitucional. 

El artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción establece: Que los 
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Funcionarios Públicos deberán informar a los ciudadanos sobre la utilización 

de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio público 

cuya administración les corresponde. A tal efecto, publicarán trimestralmente 

y pondrán a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al 

público o de atención ciudadana que deberán crear, un informe detallado de 

fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la 

descripción y justificación de su utilización y gasto. 

 

El artículo 54 de la Ley de Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal  establece que cuando por cualquier causa 

el obligado a formar y rendir la cuenta no lo hiciere, el órgano de control 

fiscal competente ordenará la formación de la misma a los funcionarios o 

empleados de la dependencia administrativa que corresponda, sin perjuicio de 

las sanciones previstas en esta ley. Por tal razón, corresponde a la 

Contraloría, verificar la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la 

eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los 

resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control. 

 

19.- Presentar dentro del primer trimestre del año, de manera 

organizada y pública a la comunidad respectiva convocada previamente, 

la rendición de cuentas de la gestión política y administrativa del año 

económico financiero precedente, relacionando los logros con las metas 

del plan municipal de desarrollo y el programa presentado como 

candidato. 

 

La rendición de cuentas en el ámbito municipal,  adquiere mayor 

relevancia, al incorporar la participación ciudadana en todo el proceso de las 

políticas públicas, desde la formulación hasta su evaluación.  Esta obligación 

establece su presentación pública ante la comunidad, en el primer trimestre 

del año posterior.  

 

En otras palabras, es el derecho que tienen los electores de saber cuánto 

ingresa en las arcas de la institución respectiva y sobre manera, en qué gastan 

e invierten sus representantes ese dinero en comparación con la oferta 

comicial. Se trata, así las cosas, de responder a las interrogantes generadas 

por las promesas de la campaña electoral. Como puede apreciarse, la 

Rendición de Cuentas es un principio fundamental y transversal de la actual 

Constitución Nacional, necesaria para la promoción y consolidación de la 

contraloría social. 

 

El informe de gestión es un documento que brinda información a los 
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ciudadanos y ciudadanas, sobre la utilización de los bienes y gastos de los 

recursos que integran el patrimonio público del Municipio en base a 

resultados obtenidos durante cada trimestre determinado.  

 

La información mínima que ha de suministrar el informe de gestión es la 

siguiente: 

 

a.- Exposición de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que se 

administra con la descripción y justificación de su utilización y gasto. 

b.- Los Estados Financieros de la institución al trimestre correspondiente. 

c.- Dar a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, la utilización de los 

bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio público 

del Municipio. 

d.- Incluir el resultado de la actividad financiera y el desempeño interno 

de la institución; su presentación es un deber que establece la 

Constitución Nacional. 

e.- Informar sobre el cumplimiento trimestral del Plan Operativo Anual, 

así como de las variaciones de los activos y pasivos de la institución. 

f.- Situación de los proyectos en curso y ejecutados, según lo establecido 

en el Plan Operativo Anual. 

 

20.- Promover la participación ciudadana y la educación para la 

participación. 

 

El Alcalde está en la obligación de crear y mantener programas de 

formación ciudadana dirigidos a fortalecer las capacidades de los integrantes 

de las comunidades e incorporar a los ciudadanos y ciudadanas y a otras 

organizaciones de la sociedad que manifiesten su deseo de participar en 

dichos programas. 

 

La participación ciudadana es un derecho que se encuentra consagrado en 

la Carta Magna, en sus distintas acepciones ya sea como principio, derecho, 

deber, instancia de participación y como proceso sociopolítico; en el 

desarrollo del articulado constitucional se tiene que la participación es una 

característica propia del sistema de gobierno participativo y protagónico.  

 

La participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y 

control de la gestión pública municipal es el medio necesario para garantizar 

su completo desarrollo tanto individual como colectivo, dentro del 

Municipio. Las autoridades municipales deberán promover y garantizar la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar 
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las formas, medios y procedimientos para que los derechos de participación 

se materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna. Los derechos de 

participación en la gestión local se ejercen mediante actuaciones de los 

ciudadanos y ciudadanas, y de la sociedad organizada, a través de sus 

distintas expresiones, entre otras. 

 

Por imperativo constitucional se han creado organismos de participación, 

entre ellos están los Consejos Locales de Participación Pública y los 

Consejos Comunales para el efectivo ejercicio de la participación protagónica 

del pueblo en los asuntos propios de la vida local, estando obligados los 

órganos y los entes de la administración pública en los distintos niveles del 

Poder Público, de acuerdo a su competencia incorporar la participación 

ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al 

control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y 

oportuna, allí la obligación de los Alcaldes a promover la participación 

ciudadana y la participación para la educación ciudadana. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener información 

general y específica sobre las políticas, planes, decisiones, actuaciones, 

presupuesto, proyectos y cualesquiera otras del ámbito de la actividad pública 

municipal. Asimismo, podrán acceder a archivos y registros administrativos, 

en los términos de la legislación nacional aplicable. Igualmente, tienen 

derecho a formular peticiones y propuestas; a recibir oportuna y adecuada 

respuesta; a la asistencia y apoyo de las autoridades municipales en sus 

actividades para la capacitación, formación y educación a los fines del 

desarrollo y consolidación de la cultura de participación democrática y 

protagónica en los asuntos públicos, sin más limitaciones que las dictadas por 

el interés público y la salvaguarda del patrimonio público. 

 

21.- Ejercer las atribuciones relativas a la competencia municipal, 

cuando no estén expresamente asignadas a otro órgano. 

 

La ley establece que es competencia de los Municipios, el gobierno y la 

administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las 

actividades y servicios que requiera la comunidad municipal, de acuerdo con 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Por 

mandato constitucional el Alcalde puede asumir la competencia de un 

servicio, siempre y cuando no menoscaben las competencias nacionales o 

estadales. 

 

Entre los valores que debe consolidar el Municipio es el bien común, el 

http://www.cne.gov.ve/documentos/crbv.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cual se logra en parte, mediante una adecuada creación y prestación 

ininterrumpida de los servicios públicos, tales como aseo urbano, alumbrado 

público, la atención primaria de la salud, la educación, la protección del 

ambiente y todo lo referente al ornato público, entre otros.  A partir de allí, se 

desprende que los servicios públicos son las actividades asumidas por 

órganos o entes municipales públicos creados por la ley para dar satisfacción 

en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés 

general con la finalidad de mejorar la calidad de vida del ciudadano con una 

visión de derecho de ciudad, bien sea en forma directa, mediante 

concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, con sujeción a las 

respectivas ordenanzas. 

 

22.- Mantener la observancia rigurosa del ciudadano o ciudadana en la 

preservación del ambiente, así como hacer cumplir toda la legislación 

establecida en materia ambiental. 

 

La participación ciudadana y la divulgación de la información, como 

procesos incorporados en todos los niveles de la planificación del ambiente, 

es una obligación del Alcalde, mediante programas de participación 

ciudadana sosteniendo que toda persona tiene derecho a opinar en 

procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y 

protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de 

alcance general. Se deberán institucionalizar procedimientos de consulta o 

audiencias públicas 

como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades 

que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La 

participación ciudadana deberá asegurarse principalmente en los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y 

programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular en las 

etapas de planificación y evaluación de resultados. 

 

La defensa del derecho a un medio ambiente sano es una responsabilidad 

impostergable de la ciudadanía. La participación ciudadana puede ser 

entendida, desde un criterio amplio, como el involucramiento de los 

ciudadanos en los asuntos públicos. Desde la óptica ambiental de la 

Declaración de Río de Janeiro se dispone que: “El mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 

de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes.” 

 

Las constituciones más modernas de los países democráticos contienen 

herramientas institucionales y jurídicas cuyo objetivo es la inclusión de la 

ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y el control de las políticas 

públicas, más allá del voto. 

 

Nuestro país lo ha hecho, a partir de la Constitución de 1999, en donde 

además de consagrar el derecho a un medio ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado, ha establecido las herramientas y garantías 

legales para su efectivo cumplimiento, introduciendo además mecanismos 

que permiten la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas 

que afectan al medio ambiente.  

 

23.- Revisar y resolver los recursos jerárquicos y demás actos 

administrativos dictados por las distintas dependencias del Municipio. 

 

Todo ciudadano podrá interponer recursos contra todo acto 

administrativo municipal que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su 

continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando 

dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y 

directos. 

 

Dentro de los recursos ordinarios se distinguen a su vez: el recurso de 

reconsideración y el recurso jerárquico.  

 

El recurso de reconsideración se le suele calificar como un recurso 

horizontal, en el sentido de que el mismo es ejercido en contra de la actuación 

emanada del órgano que dictó el acto originario. El mismo debe ser decidido 

en un lapso de 15 días hábiles. Ahora bien, cuando quien debe decidir el 

recurso de reconsideración es la máxima autoridad, éste cuenta con un lapso 

mayor, el cual es de 90 días continuos. 

 

El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo 

de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días 

siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario 
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que lo dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el 

cual se interpone este recurso, decidirá dentro de los quince (15) días 

siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de 

nuevo dicho recurso.  

 

Debe destacarse que en contra del acto que decide el recurso de 

reconsideración, no es posible volver a ejercer este tipo de recurso. 

 

El recurso jerárquico es denominado, a diferencia del anterior, como un 

recurso vertical, ya que el mismo se intenta ante la superior jerarquía dentro 

de la organización, en el caso de los Municipios, ante el Alcalde. 

 

El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no 

modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de 

reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días 

siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el 

recurso jerárquico directamente  ante el  Alcalde.  

 

El Alcalde tendrá un  lapso para decidir el recurso de 90 días continuos, 

contados a partir de la interposición del mismo. 

 

Es de hacer notar que las decisiones que resuelvan el recurso jerárquico, 

agotan la vía administrativa, es decir, que al ser dictadas por el Alcalde como 

máxima autoridad del órgano municipal, dicha decisión, abre el camino al 

ejercicio de los recursos jurisdiccionales judiciales. 

 

 

DEMOLICIÓN DE OBRAS 

 

Los Alcaldes o Alcaldesas, previo el cumplimiento del procedimiento 

correspondiente garantizando el debido proceso, conforme con la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás 

instrumentos jurídicos municipales, podrán, por sí o a través de los 

funcionarios competentes del Municipio, ordenar la demolición de las obras 

construidas en contravención a las normas relativas al uso del suelo o la 

conservación, restauración o  demolición  de  edificios  en  situación  ruinosa. 

(Art. 89 LOPPM). 

 

En estos casos, el Alcalde o Alcaldesa ordenará al propietario que 

proceda a la demolición, conservación o restauración del inmueble, dentro 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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del lapso que se fije. Si el propietario no lo hiciere, el Alcalde o Alcaldesa 

ordenará que lo hagan por cuenta del propietario. 

 

El costo de las obras en que incurriere el Municipio, podrá cobrárselo al 

propietario por el procedimiento de la vía ejecutiva, previsto en el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

La creciente sensibilización social en orden a la conservación y 

mantenimiento del patrimonio edificatorio evitando la especulación del suelo 

en los centros urbanos por una parte  y por otra las legítimas aspiraciones de 

mejora en las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad de las 

edificaciones, hacen conveniente la aplicación de esta norma, con la que se 

pretende involucrar a las Alcaldías, aún más a los ciudadanos, en orden a 

conseguir unos mayores logros en las citadas tareas.  

 

La Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se 

configura y protege ciertamente, como un haz de facultades individuales 

sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo, como un conjunto de 

deberes y obligaciones establecidas, de acuerdo con las leyes, en atención a 

valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social 

que cada categoría de bienes objetos de dominio esté llamada a cumplir. Por 

ello, la fijación del contenido social de la propiedad privada no puede hacerse 

desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses 

individuales que a ésta subyacen sino que debe incluir la función social como 

parte integrante del derecho mismo. La propiedad estará sometida a las 

condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de 

utilidad pública o de interés general. 

 

El principio inspirador de esta norma es el deber de conservación de las 

edificaciones e instalaciones, constituye una carga o límite urbanístico del 

derecho de propiedad privada. En nuestro derecho el contenido normal del 

derecho de propiedad se integra no sólo por facultades sino también por 

deberes, siendo un deber básico de los propietarios el de mantener los 

terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público. 

 

Cuando aparezcan indicios de la existencia de una ruina inminente que 

ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio 

arquitectónico catalogado, el Alcalde podrá acordar el apuntalamiento y 

ordenar el desalojo, o adoptar las medidas urgentes necesarias para prevenir o 

evitar daños en los bienes públicos o a las personas. Podrá ordenar la 
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demolición cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores 

perjuicios. 

 

Para la aplicación de la declaratoria de un inmueble en estado de ruina, 

deberá previamente aperturar el respectivo procedimiento administrativo. 

Para la resolución de dicho procedimiento, se ponderarán las circunstancias 

objetivas del inmueble; y en tal sentido se tendrán en cuenta las 

características constructivas, estado de conservación, estado de sus 

instalaciones  e  incumplimiento de la función social de la propiedad. 

 

León Duguit, controvertido jurista francés en su célebre obra denominada 

“Les Transformations Generales du Droit Privé le Code Napoleón”, (trad. de 

C. González Posada), llama la atención, es la  asombrosa actualidad, no 

obstante  que su escrito lo haya elaborado en 1913. Planteó su tesis de la 

necesidad de transformar la teoría clásica de la propiedad-derecho en una 

concepción de propiedad-función, señalando que la propiedad había dejado de 

ser un derecho del individuo para convertirse en una función social.  

 

Utilizando sus propias palabras: “En cuanto a la propiedad, ella no es más, 

en el mundo moderno, un derecho intangible, absoluto, que el hombre 

detentador de la riqueza tiene sobre ella. Ella es y ella debe ser la condición 

indispensable de la propiedad y de la grandeza de las sociedades. Pero la 

propiedad no es un derecho, ella es una función social.”  

 

“El propietario, es decir, el detentador de una riqueza, tiene, desde el 

momento en que obtiene su riqueza una función social que cumplir; en tanto, 

en cuanto él cumpla esa misión, sus actos de propietario son protegidos. Si él 

no la cumple o la cumple mal, si por ejemplo, él no cultiva su tierra o deja su 

casa caer en ruinas, la intervención de los gobernantes es legítima para 

obligarlo a cumplir su función social de propietario, que consisten en 

asegurar el empleo de las riquezas que él detenta conforme a su destino”. En 

otra parte del libro señalaba: “Todo individuo tiene la obligación de cumplir 

en la sociedad una cierta función, en razón directa del puesto que ocupa en la 

misma. Entonces, el detentador de una riqueza, por el hecho mismo de que 

detenta esa riqueza, puede cumplir una cierta necesidad que él sólo puede 

llenar. Sólo él puede aumentar la riqueza general, haciendo valer el capital 

que él detenta. El está, entonces, obligado socialmente a cumplir con esa 

necesidad, y él no será protegido socialmente sino cuando cumpla y en la 

medida en que cumpla. La propiedad no es más un derecho subjetivo del 

propietario; ella es la función social del detentador de la riqueza”. Asimismo, 

agregaba lo siguiente: “Así como el derecho positivo no protege más al 
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pretendido derecho subjetivo del propietario, sino que garantiza la libertad 

del detentador de una riqueza de cumplir la función social que le incumbe por 

el hecho de esa detentación, es así como yo puedo decir que la propiedad se 

socializa. En esta forma tiendo a evitar todo malentendido. Yo no he dicho, 

no he escrito jamás, que la situación económica materializada en la propiedad 

individual, debe desaparecer. Yo he dicho solamente que la noción jurídica 

sobre la cual reposa en protección social, se modifica. Sin embargo, la 

propiedad individual queda protegida contra todos los atentados, inclusive, 

contra esos que vienen del Poder Público. Es más, yo diría que ella está más 

fuertemente protegida que con la concepción tradicional”. 

 

En cuanto al debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez. El término procede del derecho anglosajón, en el 

cual se usa la expresión “debido proceso legal”. 

 

En Venezuela, la garantía no es nueva: lo novedoso es la sistematicidad 

en su concepción integradora tal como está descrito en el artículo 49 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como se puede 

observar en dicho artículo no se encierra de manera única el referido Derecho 

Humano, sino que, por el contrario, dicha norma no es más que el punto de 

partida de una más global concepción de la garantía; el proceso, para ser 

debido, debe ser justo, como atribución inherente de un concepto de Estado al 

que no le basta ser catalogado como de Derecho, sino que le importa más ser 

entendido como un Estado de Justicia. Puede ahondarse el asunto entonces, 

dentro de las limitaciones de extensión impuestas para este tipo de trabajo 

que versa sobre una novedad constitucional que amerita, obviamente, un 

desarrollo más extenso, en el cual precisamente se trabaja en procura de 

nuestra tesis doctoral. 

 

La noción del debido proceso como ha sido asumida en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela comporta el categorizar a dicho 

Derecho como uno de los Derechos Humanos, vinculado éste a todo proceso 

jurisdiccional o administrativo y con miras a posibilitar tanto el 

requerimiento como el reconocimiento judicial a un juicio justo. 

 

En la legislación venezolana, cuando los créditos, a favor del Fisco 

Nacional, por concepto de tributos, sanciones intereses o recargos, 

determinados y exigibles, no se pagan, se demandará judicialmente a sus 
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deudores. A tal efecto, constituyen título ejecutivo los documentos que 

evidencian los créditos antes mencionados, los cuales al presentarlos en juicio 

aparejan embargo de bienes. (Artículos 289 al 295 del Código Orgánico 

Tributario y el  artículo 630 del Código de Procedimiento Civil).  

 

 

COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 

 

En el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, el Alcalde o Alcaldesa 

debe llevar relaciones de cooperación y armonización con los poderes 

públicos nacionales y estadales, así como con las otras entidades locales y 

órganos del Municipio, y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de 

sus fines. Asimismo, deberá mantener informada a la comunidad del 

Municipio, acerca de la marcha de la gestión e interesarla para su 

incorporación a los propósitos del desarrollo local. 

 

El artículo 136 constitucional vigente dicta: “El Poder Público se 

distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El 

Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 

Ciudadano y Electoral. 

 

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero 

los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la 

realización de los fines del Estado”.  

 

Queda claramente establecido que los órganos a los que incumbe el 

ejercicio del poder público colaborarán entre sí en la realización de los fines 

del Estado. El Estado tiene por tanto una distribución vertical-territorial y una 

división horizontal-funcional del poder. El mandato de colaboración entre 

poderes permite la realización de los fines del Estado. 

 

 De acuerdo con los lineamientos constitucionales el municipio 

venezolano no posee una total autonomía en relación con los otros niveles de 

poder público. Esto no significa que se hable de subordinación, sino que la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha 

venido delineando que, además de la cooperación o colaboración de poderes 

para alcanzar los fines del Estado, debe cumplir con las normas dictadas por 

el nivel legislativo nacional; la materia de servicios públicos es un excelente 

ejemplo para explicarlo. 

 

Se sugiere consultar la sentencia 2257 de fecha 13-11-2001 sobre el tema 
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a mayor abundamiento de lo expresado en el párrafo precedente y de la Sala 

Político Administrativa N° 1090 de fecha 11-05-2000. 

 

No compete al municipio la exclusividad de los servicios públicos, por 

cuanto concurren o hay prestación por otros niveles, como en el servicio de 

agua, gas o electricidad; el Constituyente fue de la opinión que corresponde 

al Poder Nacional la regulación en la prestación de los servicios públicos. En 

otros casos será la armonización de estos, como se observa con la Ley de 

Armonización y Coordinación de Competencias de los Poderes Públicos 

Nacional y Municipal para la prestación de los servicios de distribución de 

gas con fines domésticos y de electricidad  (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 37.319, de fecha 07-11-2001) y la Ley 

Orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 

(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5568, de fecha 

31-12-2001). Esto tiene su origen en la Constitución de la República en su 

artículo 156. 

 

Acerca de las competencias municipales previstas por el ordenamiento 

constitucional se basa en la expresión: “Son de la competencia del municipio 

el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que 

le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la 

vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y 

social, la dotación y la prestación de los servicios públicos domiciliarios.” 

 

Otro elemento que tiene que ver estrechamente con este tema, es el 

referido a los medios o modos de gestión, la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal señala que estos son de la libre elección por el municipio, 

pudiendo hacerlo en forma directa, es decir, a través de la estructura 

administrativa de la rama ejecutiva (direcciones, departamentos, entre otros), 

de acuerdo con la ordenanza dictada por el Concejo Municipal, mediante 

formas de descentralización funcional o de servicios (institutos autónomos 

municipales o mixtos, empresas municipales de economía exclusiva o mixta),  

también podrán contratar con los particulares la gestión de servicios y obras 

públicas. 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN  

DE CUENTAS DEL ALCALDE 
 

Pasados treinta días consecutivos de la oportunidad fijada para la 

presentación de la rendición de cuentas sobre su gestión o de las prórrogas 
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concedidas por el Concejo Municipal o por la Contraloría Municipal, según 

sea el caso, sin que el Alcalde o Alcaldesa haya cumplido esta obligación de 

manera oficial, el Concejo Municipal o la Contraloría Municipal declararán, 

en la respectiva situación, la falta grave del Alcalde o Alcaldesa en el 

ejercicio de su cargo por omisión de deberes legales del mismo y será causal 

conforme a la ley, para solicitar la intervención del Ministerio Público a 

todos los efectos legales. Igualmente, se procederá en caso de no presentar 

oportunamente la rendición pública de cuentas, de la misma forma, cualquier 

ciudadano o ciudadana podrá acudir por ante la Fiscalía o Contraloría 

General de la República a denunciar este incumplimiento. (Art. 91 LOPPM) 

 

El texto de este artículo no está claro, porque ante la falta de presentación 

de la rendición de cuentas sobre la gestión de un Alcalde, vencido el lapso 

establecido en el mismo y las prórrogas si se hubieren concedido, solo se 

limita a mencionar que el Concejo Municipal o la Contraloría Municipal 

declararán, en la respectiva situación, la falta grave del Alcalde o Alcaldesa 

en el ejercicio de su cargo por omisión de deberes legales del mismo y será 

causal conforme a la Ley, para solicitar la intervención del Ministerio Público 

a todos los efectos legales. Como se observa, ante una falta tan grave como la 

omisión o renuencia de  presentar cuentas públicas al pueblo o a los electores 

por parte del Alcalde, solo se limita la citada norma a establecer un 

mandamiento confuso de que el Concejo Municipal o la Contraloría 

Municipal declararán, en la respectiva situación, la falta grave del Alcalde o 

Alcaldesa en el ejercicio de su cargo por omisión de deberes legales del 

mismo.  Siendo así las cosas, entonces: ¿Qué debe entenderse como falta 

grave? ¿Esa falta grave calificada como tal por el Concejo Municipal, puede 

ser la declaratoria de inhabilitación para el ejercicio del cargo, en virtud de 

incumplir el sagrado deber constitucional de rendir cuenta pública de los 

manejos de fondos de todos los administrados de su localidad?¿Puede el 

Concejo Municipal como medida disciplinaria ante la falta grave cometida 

por el Alcalde, suspenderlo temporalmente del ejercicio del cargo?¿Cuáles 

son las causales que configuran una falta grave, y sus consecuencias 

jurídicas?¿La intervención del Ministerio Público, a todos los efectos legales,  

qué significa? 

 

El tema de la Rendición de Cuentas, se introduce como principio en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en 1999, al 

igual que otros que se encuentran en estrecha relación con éste, entre ellos el 

de la transparencia. Se trata de principios que deben ser asumidos por las 

instituciones que conforman el aparato público. De igual manera se evidencia 

la consideración de estos principios en la promulgación de otros documentos 
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jurídicos, corroborando su importancia para el proceso de transformación. La 

incorporación a nivel constitucional y en el nuevo marco institucional. 

 

La rendición de cuenta es el deber legal y ético que tiene todo funcionario 

o persona de responder e informar por la administración, manejo y 

rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los 

resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

 

La rendición de cuentas significa la obligación de todos los servidores 

públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el 

último depositario de la soberanía en una democracia. 

 

El artículo 141 de la CRBV establece que la administración pública está 

al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en un conjunto de principios, 

entre los que se identifica la Rendición de Cuentas, con lo cual queda toda la 

administración pública en el deber de rendir cuentas al ciudadano. Con base a 

lo establecido en el artículo 141 de la CRBV se puede inferir una concepción 

amplia del concepto Administración Pública, que da cuenta de la 

administración del aparato estatal de los cinco Poderes. Desde esta 

perspectiva, basta el artículo 141 para interpretar que no existe espacio 

organizativo ni sujeto del aparato estatal que no esté obligado a rendir 

cuentas a los ciudadanos.  

 

Los principales mecanismos y procedimientos existentes de rendición de 

cuentas en el ámbito municipal, incluyen la presentación anual del informe de 

la gestión ante el Concejo Municipal, las cuentas ante la Contraloría 

Municipal y la gestión política - administrativa ante la comunidad.  
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CAPÍTULO  III 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 
 

La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal 

integrado por los Concejales o Concejalas electos o electas en la forma 

determinada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

en la ley respectiva. También ejercerá el control político sobre los órganos 

ejecutivos del Poder Público Municipal. (Art. 92 LOPPM). 

 

La Constitución Venezolana de 1999 establece en su artículo 175 que la 

función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por 

Concejales elegidos o Concejalas elegidas en la forma establecida en esta 

Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que determine la 

ley. 

 

Los Concejos Municipales, representan el Poder Legislativo de los 

Municipios. Los integrantes del Concejo Municipal se llaman Concejales y 

cuando están reunidos en sesiones válidas se denomina Cámara Municipal. El 

número de Concejales depende de la población. Son cargos de elección 

popular, directa y secreta y duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. 

 

En cuanto a ejercer el control político sobre los órganos ejecutivos del 

Poder Público Municipal, surge la duda en relación ¿qué implica el control 

político sobre los órganos ejecutivos del Poder Público Municipal? ¿En 

ejercicio de ese control político, puede el Concejo Municipal, solicitar la 

destitución de funcionarios del ejecutivo municipal, que pudieran estar 

incursos en hechos, actos u omisiones en perjuicio de los intereses del 

municipio, que no impliquen la comisión de delitos contra la cosa pública, 

sino delitos y faltas menores? 

 

La concepción del Municipio, que se desprende del Título IV del Poder 

Público de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

comprendido entre los artículos 168 al 184, ambos inclusive, aduce 

particularmente en su artículo 175 que dicho Poder Público Municipal, 

cuenta con una función legislativa, que corresponde al concejo, integrada por 

los Concejales y Concejalas elegidas en la forma establecida en el mismo 

texto constitucional, asimismo en el artículo 169 en el mismo texto 

fundamental se indica que la legislación que se dicta para desarrollar los 

principios constitucionales relativos a los Municipios, establecerá los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Venezuela_de_1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Venezuela
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regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que 

respecta a la determinación de sus competencias y recursos sirviendo de base 

para la potestad normativa de organización y funcionamiento del Poder 

Público Municipal. 

 

Ahora bien, dado cumplimiento a ese artículo 169 de imperio 

constitucional, el Poder Legislativo Nacional, correspondiente a la Asamblea 

Nacional, sanciona la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), 

en cuyo artículo 53 se establece la potestad de los municipios para organizar 

el funcionamiento de sus órganos, asignándole al Concejo Municipal la 

facultad para dictar las normas que regulen su autonomía funcional y su 

ordenamiento interno. 

 

Reconocida como ha sido esa potestad normativa, se debe precisar que de 

acuerdo al Título, espíritu, propósito, y razón de la ley, se trata de un solo 

Poder Público Municipal, que conforme al artículo 75 de la LOPPM, es 

ejercido a través de cuatro funciones: la Función Ejecutiva, desarrollada, por 

el Alcalde o Alcaldesa, la función deliberante, que corresponde al Consejo 

Municipal, integrado por Concejales y Concejalas. La función Control Fiscal 

corresponderá a la Contraloría Municipal, y la función Planificación, que será 

ejercida  en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación 

Pública. 

 

Reforzando lo anteriormente expuesto se tiene que conforme al artículo 

92 de la LOPPM, se trata de una función legislativa la que corresponda al 

Concejo Municipal integrado por los Concejales y Concejalas electos o 

electas en la forma determinada en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en la ley respectiva. 

 

 

REQUISITOS PARA SER CONCEJAL 

 

Para ser Concejal o Concejala se requiere ser venezolano o venezolana, 

mayor de veintiún años de edad y tener residencia en el Municipio durante, al 

menos, los tres últimos años previos a su elección. 

 

En el caso de los municipios fronterizos, los venezolanos por 

naturalización deben tener más de diez años de residencia en el Municipio. 

 

Tal como ya se hizo mención, la Constitución Nacional en su artículo 177 

establece que la ley nacional podrá establecer principios, condiciones y 
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requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e 

incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las funciones de 

Alcaldes o Alcaldesas y Concejales o Concejalas.  

 

Como se señaló anteriormente, el domicilio de una persona se halla en el 

lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses y la mera 

residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo 

tienen conocido en otra parte.  

 

El funcionario conservará el domicilio que tenía antes de la aceptación del 

cargo, mientras no se haya verificado el cambio de conformidad con el 

artículo anterior. 

 

 De nuevo se reitera que el domicilio es un atributo de la personalidad, 

por lo cual toda persona debe poseerlo. Denominase domicilio general de una 

persona a su asiento jurídico o sede legal, cuya necesidad se impone a efectos 

de localizar a las personas para exigirles determinadas conductas o realizarles 

notificaciones. En los lugares denunciados como domicilio las personas se 

consideran presentes aunque en realidad allí no se encuentren. Cuando se 

habla de domicilio sin otro aditamento, se entiende que está referido al 

domicilio general. 

 

El domicilio que es un concepto legal, se diferencia de la residencia, en 

que ésta es un concepto material, siendo el lugar donde efectivamente mora el 

individuo, que a veces puede ser un elemento para la determinación del 

domicilio, en el caso del domicilio real.  

 

El domicilio también se diferencia de la habitación, que es el lugar en que 

alguien se halla de manera ocasional, por ejemplo, la habitación de un hotel 

durante las vacaciones. La habitación puede constituir legalmente domicilio, 

según el artículo 90 inciso 5, en el caso de personas que no tengan un 

domicilio fijo, como los vendedores ambulantes que no tuvieran domicilio 

conocido.  

 

 

ELECCIÓN PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA POBLACIÓN 
 

El número de Concejales o Concejalas que integra el Concejo Municipal 

es proporcional a la población del Municipio, de acuerdo con las siguientes 

escalas: (Art. 94 LOPPM). 

 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/atributos-de-la-personalidad
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1.  Municipios de hasta quince mil habitantes, cinco Concejales o 

Concejalas. 

2.  Municipios de quince mil un habitantes a cien mil habitantes, siete 

Concejales o Concejalas. 

3.  Municipios de cien mil un habitantes a trescientos mil habitantes, 

nueve Concejales o Concejalas. 

4.  Municipios de trescientos mil un habitantes a seiscientos mil 

habitantes, once Concejales o Concejalas. 

5.  Municipios de seiscientos mil un habitantes y más, trece Concejales o 

Concejalas. 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Concejo Municipal es un órgano compuesto por varios miembros 

denominados Concejales, electos por votación, directa y secreta con sujeción 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sufragio y cuyo número varía de 

acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga el Municipio. Por disposición 

expresa de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal el ejercicio del 

cargo de Concejal es ad honorem, únicamente recibirán dietas por asistencia 

a las sesiones de Cámara y a las reuniones de las Comisiones Permanentes 

del Concejo. La dieta viene a ser la retribución pecuniaria que se fija a cada 

Concejal. Le corresponde ejercer la rama deliberante del Gobierno Municipal 

y tiene a su cargo una función legislativa y una función de control de la 

gestión de la rama ejecutiva.  

 

Por ser un órgano colegiado, su voluntad debe ser el producto de una 

disertación, bien para la creación de normas (ordenanzas) o para adoptar 

decisiones en el ejercicio de sus funciones de control de gestión o 

fiscalización. Las normas referentes al régimen parlamentario que debe 

seguir el Concejo Municipal para su correcta actuación, es decir, las que 

regulan su funcionamiento interno, deben estar contenidas en el Reglamento 

Interior y de Debates del Concejo Municipal.  

 

Una de las críticas más importantes que se había  formulado respecto de 

nuestro régimen municipal, era el excesivo uniformismo en la organización 

municipal, que había hecho prácticamente inaplicable la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal de 1989. Por ello, el artículo 169, (CBRV) establece que 

la legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

relativos a los Municipios y demás entidades locales, debe obligatoriamente 

establecer diferentes regímenes para su organización, gobierno y 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus 

competencias y recursos, atendiendo a las condiciones propias de la 

población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales 

propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales así como 

otros factores relevantes. En particular, dicha legislación debe establecer las 

opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local 

que debe corresponder a los Municipios con población indígena. 

 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal (Art. 95 LOPPM): 

 

1. Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y 

sancionar los proyectos de ordenanzas incluida la relativa a su 

Reglamento Interior y de Debates, a fin de proveer a la organización de 

sus funciones, para sancionar las reglas de orden aplicables a sus 

deliberaciones. 

 

El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a 

la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los 

proyectos de ordenanzas, a los fines de promover la incorporación de sus 

propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas modalidades de 

participación, que garanticen una consulta abierta a los efectos de aprobar su 

contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su Reglamento Interior y de 

Debates, y demás normativas relativas a la materia de participación. 

 

Como se ha dicho, incumplimiento de este requisito será causal para la 

nulidad del respectivo instrumento jurídico. (Art. 268 LOPPM). 

 

La participación ciudadana en Venezuela es un derecho que se encuentra 

consagrado en la Carta Magna, en sus distintas acepciones ya sea como 

principio, derecho, deber, espacio o instancia de participación y como 

proceso sociopolítico; en el desarrollo del articulado constitucional se tiene 

que la participación es una característica propia del sistema de gobierno 

venezolano, en la actualidad se han creado organismos de participación, entre 

ellos los Consejos Comunales, los cuales cuentan con una serie de deberes 

que los podrían convertir en órganos públicos al depender de la Presidencia 

de la República y tener al mismo tiempo una serie de obligaciones con 

responsabilidad civil, penal y administrativa. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Conocida como iniciativa ciudadana se refiere a la posibilidad amparada 

en la Constitución de que las personas presenten peticiones, avalada por sus 

firmas, para que se tome a consideración política un determinado asunto 

público, como puede ser una reforma de una ordenanza, ley, o incluso una 

enmienda constitucional. 

 

La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de 

la iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el 

caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por 

el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo. 

Impulsar la participación popular y otorgarle protagonismo al pueblo en la 

toma de decisiones para regir el destino del país han sido las premisas 

esenciales de la Constitución de 1999.  

 

Es con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el 15 de diciembre del año 99, que surge la consulta popular y el 

protagonismo del pueblo en el marco jurídico venezolano. 

 

El principio de democracia participativa alcanza su máxima expresión en 

el reconocimiento del ejercicio directo de la soberanía por el pueblo, cuestión 

incluida, como nunca antes, en ninguna constitución venezolana, significando 

de este modo el desplazamiento de la democracia representativa.  

 

En la sección primera del capítulo IV, dedicada a los Derechos Políticos, 

se reconoce y se eleva a la categoría de fundamental el derecho de los 

ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos, ya sea directa o 

indirectamente. Se identifican, de esta manera, las dos formas de 

participación política de los ciudadanos, refrendándolas como medio 

necesario para lograr el protagonismo que garantice el completo desarrollo 

del individuo y la sociedad, cuyo condicionamiento es obligación ineludible 

del estado y la propia sociedad.  

 

2. Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debates. En tal 

Reglamento deberá preverse la persona y el mecanismo para suplir las 

ausencias temporales o absolutas del Presidente o Presidenta. 
 

El Concejo Municipal  dictará el Reglamento Interior y de Debates, el 

cual tiene por objeto promover y regular la organización y el funcionamiento 

del Concejo Municipal  así como también establecer las reglas de orden 

aplicables a sus deliberaciones. Debe ampliar los  deberes y atribuciones que 

establezcan las leyes nacionales y estadales, y el ordenamiento jurídico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
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municipal, dentro del ámbito de la competencia legislativa y de control, 

respetándose el principio de la separación orgánica de las ramas del Gobierno 

Municipal ordenado por la Ley. 

 

Los nombramientos, promociones, remociones, suspensiones o 

destituciones de los funcionarios públicos que corresponden, de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico vigente, al Concejo Municipal, se efectuarán por 

decisión de sus miembros conforme a lo establecido en la ley y en la 

respectiva ordenanza.  

 

El Concejo Municipal aplicará, en todo lo relativo a la administración de 

personal adscrito a la Secretaría Municipal, a la oficina del Cronista 

Municipal y al propio Cuerpo, las disposiciones previstas en la Ley sobre el 

Estatuto de la Función Pública y en la Ordenanza respectiva. En el caso del 

personal contratado se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.  

 

El Concejo Municipal y sus comisiones, sesionarán con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus integrantes. 

 

El Concejo Municipal o sus comisiones podrán realizar las 

investigaciones que estimen convenientes en las materias de su competencia. 

A estos fines, podrán citar al Alcalde o Alcaldesa, y a los funcionarios o 

funcionarias, empleados o empleadas municipales para que comparezcan ante 

ellos, y les suministren las informaciones y documentos que fueren 

necesarios. Los particulares podrán comparecer voluntariamente o previa 

cita. Todo de conformidad con lo establecido en la ordenanza que regule la 

materia. 

 

Los Concejales están obligados a asistir puntualmente a las sesiones del 

Concejo Municipal y a las comisiones, salvo licencia otorgada por sus 

miembros en los términos previstos en el respectivo artículo.  

 

El Concejo Municipal contará con una Junta Directiva, la cual estará 

integrada de la siguiente forma: 

 

a) Presidente o Presidenta del Concejo, y 

b) Vicepresidente o Vicepresidenta del Concejo. 

 

El Presidente o Presidenta del Concejo es el representante del Cuerpo 

Edilicio y en tal virtud, tendrá las siguientes atribuciones:  
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 Presidir las sesiones del Concejo Municipal.  

 Abrir, levantar, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del 

Concejo Municipal previa indicación de la hora.  

 Dirigir el debate conforme al Reglamento Interior y de Debates  

 Fijar en el orden del día, las materias que deben considerarse en cada 

sesión.  

 Firmar junto con el Secretario o Secretaria Municipal las ordenanzas, 

acuerdos, reglamentos, actas y otras actuaciones jurídicas emanadas 

del Concejo Municipal.  

 Convocar por sí o a solicitud de un tercio (1/3) de los Concejales, a 

sesiones extraordinarias con indicación del objeto que las motiva.  

 Requerir de los asistentes a la sala de sesiones del Concejo Municipal 

la circunspección y respeto debido. En caso de no acatarse el primer 

llamado de atención, dictará las medidas que juzgue necesarias para 

mantener el orden, pudiendo incluso suspender la sesión y hacer 

desalojar del recinto a las personas que hubieren alterado el orden.  

 Requerir la participación de los funcionarios municipales encargados 

del mantenimiento del orden cuando un hecho grave lo hiciere 

necesario.  

 Instar a las comisiones, por intermedio de la Secretaría Municipal, al 

pronto despacho de los asuntos acerca de los cuales deben informar y 

asesorar, cuando estas no lo hicieren oportunamente.  

 Llevar las relaciones del Concejo Municipal que representa, con los 

organismos públicos o privados, así como con la ciudadanía.  

 Presentar trimestralmente, al Contralor Municipal, un informe 

detallado de su gestión y del patrimonio que administra con la 

descripción y justificación de su utilización y gastos, el cual pondrá a 

la disposición de los ciudadanos y ciudadanas en las oficinas 

correspondientes.  

 Ejecutar el presupuesto del Concejo Municipal.  

 Estimular y facilitar la participación ciudadana de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, las leyes y las ordenanzas.  

 Las demás que le asignen los instrumentos normativos aplicables.  

 

Las atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta serán las mismas 

del Presidente o Presidenta del Concejo en ausencia de éste. 

 

En caso de ausencia por asuntos urgentes que atender y encontrándose 

presidiendo la sesión, el Presidente o Presidenta del Concejo deberá solicitar 

permiso a los miembros del Concejo para ausentarse. El Secretario o 

Secretaria Municipal dejará constancia en el punto en el cual se retira. 
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Las ausencias temporales o absolutas del Presidente o Presidenta del 

Concejo serán suplidas por el Vicepresidente o Vicepresidenta y la de éste o 

ésta por el Concejal que designen los miembros del Concejo Municipal. 

 

La ausencia absoluta del Presidente o Presidenta, o del Vicepresidente o 

Vicepresidenta del Concejo dará lugar a una nueva elección de conformidad 

con lo establecido en el respectivo Reglamento Interior y de Debates. 

 

3. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás 

instrumentos de ordenación urbanística, según lo dispuesto en la 

legislación respectiva. 
 

Estos planes son instrumentos rectores del desarrollo integral del 

Municipio, resultado fundamental del proceso de planeación que se genera y 

establece en el ámbito municipal. En él se expresa la concertación de 

voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos organizados con sus 

ayuntamientos y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y 

federal. 

 

El plan contiene los objetivos, propósitos y estrategias para el desarrollo 

del municipio, y define las principales políticas y líneas de acción que el  

Municipio deberá tomar en cuenta para la elaboración de sus programas 

operativos anuales.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo considerará los siguientes aspectos: 

 

Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general. 

Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, 

programas, acciones y prioridades de desarrollo integral del municipio, los 

que podrán incluir los objetivos a largo plazo, contenidos en otros 

instrumentos de planeación aplicables al municipio. 

Contendrá el conjunto de actividades económicas y sociales del 

municipio. 

 

4. Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio. 

 

El Municipio a través de ordenanzas podrá crear, modificar o suprimir los 

tributos que le corresponden por disposición constitucional o que les sean 

asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, los municipios podrán 

establecer los supuestos de exoneración o rebajas de esos tributos. 
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La ordenanza que crea un tributo, fijará un lapso para su entrada en 

vigencia. Si no la estableciera, se aplicará el tributo una vez vencidos los 

sesenta días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Municipal. (Art. 

160 LOPPM) 

 

El Profesor Manuel Rachadell, antes citado, en sus clases de Finanzas 

Públicas señala  la distinción entre el poder tributario y la potestad tributaria: 

“El primero se refiere a la facultad de los entes públicos territoriales de crear 

tributos, es decir, de elevar determinados hechos a la condición de objetos de 

imposición y de regular los elementos del tributo que se crea, todo ello 

mediante la promulgación de un acto de rango legal. La potestad tributaria, o 

mejor, las potestades tributarias, en cambio, alude a las facultades y deberes 

que la ley asigna a la Administración -no necesariamente a los entes públicos 

territoriales- para recaudar los tributos, tales como la realización de 

fiscalizaciones o la determinación de la obligación tributaria. Como puede 

verse, ambas figuras operan en planos distintos: el poder tributario, en al 

ámbito nacional, tiene como límites la Constitución y se identificará con el 

poder de legislar; la potestad tributaria se refiere a competencias de la 

Administración legalmente conferidas, se traduce en actos de ejecución de la 

ley y tiene una jerarquía similar a la de las potestades sancionatoria, 

revocatoria, anulatoria, convalidatoria o expropiatoria. De esta manera, el 

concepto de potestades administrativas, incluidas las tributarias, englobaría 

fenómenos de similar rango y características y podría ser objeto de un 

tratamiento unitario.”  

 

En el Derecho Tributario, en virtud del principio de legalidad, sólo a 

través de una norma jurídica con carácter de ley se puede definir todos y cada 

uno de los elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, 

los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho 

imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así 

como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos. La máxima 

latina nullumtributum sine legem determina que para que un tributo sea 

considerado como tal debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es 

tributo. 

 

En tal sentido, no podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución 

municipal alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que 

regulen los tributos municipales deberán contener: 

 

1. La determinación del hecho imponible y de los sujetos pasivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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2.  La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas 

exigibles, así como los demás elementos que determinan la cuantía de 

la deuda tributaria. 

3.  Los plazos y forma de la declaración de ingresos o del hecho 

imponible. 

4.  El régimen de infracciones y sanciones. Las multas por infracciones 

tributarias no podrán exceder en cuantía a aquéllas que contemple el 

Código Orgánico Tributario. 

5.  Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia. 

6.  Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y 

estadales que transfieran tributos. 

7. Los impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener 

como base imponible el monto a pagar por concepto de otro tributo. 

 

5. Aprobar el presupuesto de gastos que soporte su plan legislativo 

anual, tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio. 
 

El Concejo Municipal tiene la atribución de aprobar el presupuesto de 

gastos que fundamente su plan legislativo, lo cual hará en ejercicio de su 

autonomía orgánica, funcional y administrativa, y que igualmente se 

encuentra facultado para ejecutar los créditos de su respectivo presupuesto. 

Están obligados a normar su acción administrativa y de gobierno por un 

presupuesto aprobado anualmente por el respectivo Concejo Municipal, el 

cual se publicará en una ordenanza que se denominará ordenanza de 

presupuesto anual de ingresos y gastos. 

 

El  Concejo Municipal, en relación a la actuación administrativa, cuando 

maneja bienes del Tesoro Municipal no puede escapar a los principios de la 

administración financiera del sector público, como tampoco a los sistemas de 

control, por supuesto, sin menoscabo de su autonomía orgánica y funcional o 

de la facultad para ejecutar los créditos de su presupuesto.  

 

La ejecución presupuestaria del Concejo Municipal se debe realizar en el 

marco del ordenamiento jurídico, especialmente ajustada a los medios y 

procedimientos de control de los bienes del Tesoro Público Municipal y el 

manejo presupuestario están sujetos a las normas y principios de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público por tratarse de 

bienes del patrimonio público. 

 

6. Acordar la participación del Municipio en organizaciones 

intermunicipales y autorizar la creación, modificación o supresión de 
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órganos desconcentrados o descentralizados, de conformidad con esta 

Ley. 
 

Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o 

con los demás entes públicos territoriales, la creación de modalidades 

asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativos a 

materias de su competencia. Por ley se determinarán las normas 

concernientes a la agrupación de dos o más Municipios en distritos. (Art. 170 

CBRB) 

 

Igualmente, podrán acordar entre sí la creación de empresas, fundaciones, 

asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas para el cumplimiento de 

acciones de interés local o intermunicipal, y con los demás entes públicos 

territoriales, la creación de otras figuras asociativas intergubernamentales a 

los fines de interés público relativos a materias de su competencia.  

 

Muchos  Municipios se encuentran en una situación en la que el 

financiamiento para un adecuado abastecimiento de servicios públicos es 

insuficiente. Requieren buscar nuevas fórmulas que les permitan lograr un 

mejor funcionamiento en términos económicos, sociales y técnicos en la 

provisión de bienes y servicios públicos. 

 

La asociación intermunicipal es un acuerdo mediante el cual dos o más 

municipios buscan alcanzar fines comunes, proveer servicios o resolver 

problemas de manera conjunta. La intermunicipalidad al ser un mecanismo 

voluntario de cooperación entre municipios para resolver insuficiencias y 

dificultades en la provisión de servicios públicos, constituye uno de los 

medios más adecuados para enfrentar la necesidad de racionalizar los 

recursos, las acciones y la gestión de servicios. 

 

Los gobiernos locales pueden establecer acuerdos de cooperación que 

permitan mejorar la eficiencia y/o equidad de los servicios que deben 

proporcionar a los ciudadanos. 

 

La cooperación en la provisión de los servicios públicos en los municipios 

ha adquirido auge en los últimos años. Al enfrentar los municipios 

insuficiencias y retrasos en la provisión de servicios públicos y en vista de las 

fuertes restricciones presupuestarias con que cuentan, deben buscar 

alternativas a la provisión de servicios públicos con recursos limitados. 

 

El primer paso para el establecimiento de un acuerdo de cooperación 
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entre municipios es la voluntad, ya que deben enfrentarse a cuestiones 

burocráticas y, además, a diferentes posiciones políticas al compartir límites 

con otros gobiernos locales que no pertenecen a un mismo lineamiento 

ideológico o partidista. 

 

La asociación intermunicipal puede entenderse como el cumplimiento de 

una tarea pública municipal de manera conjunta por dos o más municipios, o 

bien, por un tercer agente legal, donde el cumplimiento de dicha tarea 

beneficia activamente a los municipios participantes. Entonces, la 

cooperación intermunicipal es un acuerdo entre dos o más gobiernos locales 

para alcanzar fines comunes, proporcionar un servicio o resolver problemas 

conjuntos. 

 

De esta definición se desprende que la cooperación intermunicipal existe 

sólo cuando, habiendo voluntad de por medio, los municipios no se 

encuentran afectados pasivamente por algo, sino que más bien se ayudan 

activamente para desarrollar alguna tarea pública, ya sea llevándola a cabo o 

bien organizándola. 

 

Además de los costos y beneficios relacionados, existen obstáculos 

potenciales que podrían amenazar la disposición de una localidad para 

acordar la cooperación con otros municipios como un medio valioso de 

proveer servicios. 

 

Muchas veces, la simple falta de confianza entre las partes actúa como 

obstáculo para la cooperación. Las diferentes personalidades y las disputas 

entre los servidores públicos de municipios vecinos pueden tener efectos 

negativos sobre la cooperación. La falta de experiencia y de conocimiento 

legal también desincentiva la cooperación intermunicipal, además de que 

muchas veces no resulta muy atractiva la idea de que un poder 

supramunicipal tenga injerencia en las decisiones municipales. Otro 

obstáculo potencial importante es la gran heterogeneidad que existe en 

términos económicos, sociales e institucionales entre los municipios. 

 

7. Aprobar el cambio de nombre del Municipio, previa consulta con la 

población del mismo y de conformidad con las leyes aplicables. 
 

El cambio de nombres de un municipio, calles, parques o plazas debe ser 

aprobado mediante Acuerdo por el Concejo Municipal. Se debe disponer de 

un procedimiento específico para el cambio de nombre de los municipios y 

evitar denominaciones artificiosas que puedan deteriorar el patrimonio 
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toponomástico e introducir confusiones en las relaciones económicas y 

sociales, y en última instancia, ser un motivo de descrédito para la cultura de 

los pueblos.        

 

Esta decisión del Concejo Municipal debe ser consultada previamente con 

la respectiva población, mediante cualquiera de los medios de participación 

ciudadana, establecidos en la ley. Los medios de participación del pueblo en 

ejercicio de su soberanía, son aquellos a través de los cuales los ciudadanos y 

ciudadanas podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su 

aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias 

y, en general, para expresar su voluntad respecto a asuntos de interés 

colectivo. Los medios de participación son, entre otros, los siguientes: 

cabildos abiertos, asambleas ciudadanas, consultas públicas, referendos, entre 

otros. 

 

En Venezuela se ha venido suscitando en los últimos años, cambios de 

nombres de Municipios, calles, avenidas, plazas y parques que a escala local 

han tenido un amplio eco. Estos cambios de nombres que se llevan a cabo en 

numerosos Municipios del país, en el sentido de sustituir la denominación 

tradicional por un topónimo que reflejara de algún modo las inquietudes 

reformadoras de la nueva época, requieren de la consulta popular. 

 

La sustitución de la toponimia vigente por una toponimia nueva suele ser, 

en cualquier territorio del mundo, un hecho correlativo a los procesos 

revolucionarios y, en general, a los cambios de régimen político. 

 

Se debe subrayar que el proceso de sustitución toponímica no se limita a 

los nombres de los Municipios, sin duda, es la manifestación más importante 

en términos cualitativos, pero también se produce en el terreno de la 

toponimia urbana, nombres de calles, plazas y edificios públicos, en 

particular. Pero los nombres de los Municipios, por su valor simbólico y por 

su dimensión colectiva, constituyen un ámbito que no puede quedar ajeno a 

las inquietudes renovadoras de la época, a pesar de los inconvenientes que el 

cambio, a corto y a largo plazo, podía reportar. Las consecuencias tangibles 

del cambio de los nombres de calles son de área muy limitada, puramente de 

orden local, pero las consecuencias del cambio de nombre de los pueblos no 

sólo tienen un alcance municipal, sino que afectan el acervo cultural de las 

poblaciones que forman parte de su patrimonio y también las relaciones entre 

las poblaciones. 

 

8. Aceptar, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la 



351 

 

delegación o transferencia de competencias que le hagan al Municipio. 
 

De acuerdo con el artículo 165 de la Constitución de 1999, en la 

actualidad es posible que los Consejos Legislativos Estadales dicten leyes de 

transferencia de competencias de los Estados a los Municipios, con el objeto 

de profundizar los objetivos que el artículo 158 de la Norma Fundamental 

encomienda a la política de descentralización, pero sujeto a las condiciones y 

dentro de los límites que impone el mismo precepto constitucional. 

 

Esta transferencia de servicios y competencia deben estar previamente 

delimitadas en una ley estatal dictada por el órgano legislativo regional según 

los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, 

corresponsabilidad y subsidiariedad. 

 

Es condición para la validez y la eficacia de la transferencia del servicio o 

competencia,  que el respectivo Municipio esté en condiciones efectivas de 

asumir dicha obligación y garantizar la satisfacción del interés general y los 

derechos colectivos que dependan de dicha actividad, lo cual comporta la 

realización de estudios técnicos dirigidos a establecer en forma previa con 

qué recursos se contará, además de los que serán transferidos con el servicio, 

para la efectiva prestación universal, continua, ininterrumpida y eficaz del 

mismo, así como la celebración de los respectivos convenios de transferencia 

de servicios entre el ente transferente y el ente transferido. 

 

Las cuestiones y problemas que suscitan los términos delegación, 

descentralización y desconcentración, son amplios y complejos, cuyas 

precisiones conceptuales se han realizado en comentarios referentes a los 

modos de gestión para el gobierno y administración de las competencias del 

Municipio (Art. 71 de la LOPPM). Sin embargo, puede señalarse una vez 

más que la  delegación de competencia es un mandato para que determinada 

autoridad ejerza unas competencias en nombre de otra. Este supuesto de 

hecho, se debe distinguir estrictamente de la verdadera delegación: acto 

jurídico por el cual se modifica el orden objetivo de competencias, de tal 

manera que la competencia atribuida a un órgano se atribuye a otro. En la 

delegación únicamente se transfiere la competencia o la gestión de servicio, 

pero los actos administrativos derivados de las atribuciones delegadas, a los 

efectos de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la 

autoridad delegante y será responsable patrimonialmente, manteniendo la 

responsabilidad que corresponda a las funcionarias o funcionarios encargados 

del órgano delegado. 
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La descentralización se produce normalmente entre personas jurídicas, 

pero también es posible que surja entre órganos de una única organización, 

cuando el órgano ejerce la competencia con plena independencia. El objetivo 

fundamental es incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión pública. En 

la descentralización se transfiere cualquier  responsabilidad que se produzca 

por el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público 

correspondiente, en  persona jurídica y en las funcionarias o funcionarios del 

ente descentralizado. 

 

9. Elegir en la primera sesión de cada año del período municipal o en la 

sesión más inmediata siguiente, al Presidente o Presidenta dentro de su 

seno, y al Secretario o Secretaria fuera de su seno, así como a cualquier 

otro directivo o funcionario auxiliar que determine su Reglamento 

Interno. 
 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal del 15 de junio de 1998 

derogada, establecía un conjunto de normas que regulaba el funcionamiento 

interno del Concejo Municipal. El artículo 164 contemplaba que en la sesión 

de instalación de la Cámara Municipal o Distrital, presidirá el Concejal 

presente que hubiere sido electo por la  mayor votación nominal y actuará 

como secretario un Concejal designado por él. Una vez juramentado, el 

Alcalde asumirá la Presidencia del cuerpo. Si no hubiere quórum de 

principales, los asistentes se constituirán en Comisión Preparatoria y, en este 

caso, también actuará como Director de la misma el Concejal que, entre los 

presentes hubiere obtenido la mayor votación nominal. El Director procederá 

a tomar las medidas pertinentes para la formación del quórum mediante 

convocatoria por escrito a los suplentes en el orden de su elección. Si algunos 

de  los convocados se excusaren, o no se hiciese presente el día fijado para la 

nueva reunión, se convocará al suplente siguiente y así hasta agotar la lista 

respectiva. La convocatoria para la instalación del cuerpo deberá hacerse con 

intervalos de cuarenta y ocho (48) horas, por lo menos. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal del 2005 no establece el 

procedimiento antes descrito, pero ordena al Concejo Municipal a dictar y 

aprobar su Reglamento Interior y de Debates en cual debe preverse todo lo 

relacionado a la organización de sus funciones, las reglas de orden aplicables 

a sus deliberaciones, elección del Presidente y el mecanismo para suplir sus 

ausencias temporal y absoluta. Igualmente, se regula la designación del 

Secretario Municipal y de otros directivos o funcionarios auxiliares del 

Concejo Municipal. 
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10. Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del 

dominio público, y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros 

inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa. 
 

La aprobación de concesión de explotación del servicio por parte del 

Concejo Municipal a quien corresponde otorgarlas se debe cumplir una serie 

de trámites quien mediante acuerdo en su función de legislación local, debe 

autorizar al ciudadano Alcalde, jefe de la rama ejecutiva del Municipio, para 

que suscriba en nombre de éste, de conformidad con el artículo 74 ordinal de 

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como es el caso del contrato de 

Concesión para la prestación del servicio de Transporte Público. Sin 

embargo, corresponde al Concejo Municipal la discusión y aprobación de las 

Concesiones de Servicios Públicos, como lo es el caso del Transporte Público 

de Personas o Pasajeros.  

 

Aunado a esta aprobación, por parte de la Cámara Municipal, existe otro 

requisito que debe cumplirse antes del otorgamiento del contrato 

correspondiente, requisito éste que está constituido por la publicación en la 

Gaceta Municipal del respectivo Acuerdo del Concejo Municipal que 

autoriza al ciudadano Alcalde para suscribir en nombre del Municipio el 

correspondiente Contrato de Concesión de Explotación del Servicio, todo lo 

cual debe llevarse a cabo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 

numeral 2 de la Ley del Poder Público Municipal. 

 

En materia económica, una concesión es el otorgamiento del derecho de 

explotación por un lapso de tiempo determinado de bienes y servicios por 

parte de una empresa a otra, generalmente privada. 

 

Como se ha sostenido, el contrato de concesión debe estar autorizado 

legalmente, en virtud de las ordenanzas municipales, y suele contener 

cláusulas que limitan la actividad del concesionario evitando abusos en 

cuanto a las tarifas, multas por incumplimiento del servicio, etcétera, siempre 

bajo la vigilancia del Municipio, ya que se supone que el contratista buscará 

su propia ganancia, pudiendo impedir el fin de utilidad común para el que fue 

contratado. 

 

La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos 

mediante el uso, aprovechamiento, explotación, uso de las instalaciones, la 

construcción de obras, de nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, 

terrestre o aérea de los bienes del dominio público del gobierno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
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Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios 

esenciales para el público, por ejemplo, la electricidad, el gas, el suministro 

de agua, la depuración de aguas residuales y las telecomunicaciones. Las 

concesiones públicas afectan a casi toda la infraestructura de los países 

desarrollados, ya que requieren grandes redes de distribución integradas, o la 

coordinación de muchos servicios esenciales como la red nacional del 

tendido eléctrico. Muchas concesiones públicas tienen una estructura de 

costos que se beneficia de la gran escala, puesto que los costos unitarios caen 

a medida que la red aumenta. Sin embargo, la existencia de estas redes suele 

provocar que las concesiones públicas se beneficien de un monopolio natural 

para dar ese servicio en el área donde operan. 

 

La prestación de los servicios públicos municipales podrá ser objeto de 

concesión, sólo mediante licitación pública a particulares y bajo las siguientes 

condiciones mínimas establecidas en el contrato de concesión: 

 

 Plazo de la concesión, no podrá excederse de veinte años. 

 Precio que pagará el concesionario por los derechos que le otorga la 

concesión y participación del Municipio en las utilidades o ingresos 

brutos por la explotación de la concesión. En el respectivo contrato de 

concesión se establecerán los mecanismos de revisión periódica de 

estas ventajas otorgadas al Municipio. 

 Garantía de fiel cumplimiento constituida por el concesionario a favor 

del Municipio y aceptada por éste, la cual se actualizará 

periódicamente durante el término de la concesión. 

 Derecho del Municipio a revisar periódicamente los términos del 

contrato para su adopción y posibles mejoras tecnológicas. 

 Derecho del Municipio a la intervención temporal del servicio y a 

asumir su prestación por cuenta del concesionario, en las situaciones 

que previamente se establezcan. 

 Derecho de revocatoria por parte del Municipio sin menoscabo de la 

indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en 

ningún caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro 

cesante. 

 Traspaso gratuito al Municipio, libre de gravámenes, de los bienes, 

derechos y acciones objeto de la concesión, al extinguirse ésta por 

cualquier título. 

 

Con relación a  los  ejidos, por imperativo constitucional son inalienable e 

imprescriptible, solo pueden enajenarse previo cumplimiento de las 

formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que 
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ellas mismas señalen. El Concejo Municipal autoriza al Alcalde, para dar en 

venta estos inmuebles en el área urbana y rural del Municipio de conformidad 

con los procedimientos  establecidos en las ordenanzas municipales. Uno de 

estos supuestos es la previa desafectación con el voto favorable de las tres 

cuartas (3/4) partes de sus integrantes, previa consulta con los Consejos 

Locales de Planificación Pública. En el expediente administrativo de 

desafectación debe constar la opinión del Síndico Procurador o Síndica 

Procuradora y del Contralor o Contralora Municipal. 

 

11. Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al 

servicio del Municipio, y la de los altos funcionarios, de conformidad con 

las condiciones y límites establecidos en la legislación que regula sus 

asignaciones. 
 

Las remuneraciones son los pagos en dinero que el empleador hace al 

trabajador a cambio de sus servicios. Dentro de ellas se encuentran, entre 

otros: 

 

El sueldo: estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales 

estipulados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 

servicios, se paga por mes o por quincena, ya sea por trabajos intelectuales, 

administrativos, de supervisión o de oficina. 

 

El salario: Se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente, 

se aplica más bien a trabajos manuales o de taller. 

 

Los  Concejos Municipales mediante la ordenanza del Estatuto de la 

Función Pública Municipal deben poner en práctica un sistema de 

remuneraciones, desarrollando programas de gerencia con procesos de 

mejoras y formación continua, de la competencia funcionarial y de 

continuidad en el ejercicio de la función pública y adoptando decisiones 

concernientes a la estructuración de los cuatro componentes de la 

remuneración:  

 

Remuneración Básica: Es la remuneración que se otorga al  empleado y 

obrero por el puesto que ocupa, la determinación se basa más bien en la 

medición de diversos factores inherentes a los puestos. Como por ejemplo, 

los conocimientos, experiencia, habilidades y las responsabilidades de 

distinto orden que asume al ejercitar el cargo; se obtiene aplicando la técnica 

de recursos humanos denominada Evaluación de Puestos y el diseño de la 

estructura salarial.  

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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Compensación por Méritos: Se aplica por las cualidades, conductas o 

rendimiento de las personas que ocupan dichos puestos. La compensación de 

los méritos naturalmente posibilita que aún los ocupantes de puestos 

idénticos perciban ingresos diferentes por la incidencia de este componente 

adicional de la remuneración, este monto salarial se obtienen aplicando la 

técnica también conocida como calificación de méritos o evaluación de 

personal.  

 

Compensación de la Productividad: Adicionalmente a las 

remuneraciones  arriba indicadas, algunas empresas abonan a sus 

colaboradores determinados montos en función de la respectiva 

productividad o resultado de su labor. Se sustenta en la concepción de un 

sistema de incentivos orientado a recompensar los resultados tangibles y 

mensurables del trabajo.  

 

Otras compensaciones: Generalmente son el resultado de los convenios 

colectivos, dispositivos legales, o decisiones específicas como la antigüedad, 

carga familiar, gratificaciones, entre otros.  

 

La Ley Orgánica de Emolumentos para altos Funcionarios y Funcionarias 

de los Estados y Municipios fija los límites máximos y mínimos de los 

emolumentos que devenguen los Alcaldes de los Distritos Metropolitanos y 

de los  Municipios, los Concejales o Concejalas y demás altos funcionarios 

de la Administración Pública distritales y municipales. La ley define por 

emolumentos las remuneraciones, sueldos, bonos, dietas, primas y cualquier 

tipo de ingresos mensuales percibidos por el funcionario, en razón de las 

funciones públicas que desempeña. Los límites establecidos en esta Ley 

regirán exclusivamente para los emolumentos que se devenguen de manera 

regular y permanente, con exclusión de las bonificaciones de fin de año y del 

bono vacacional, a los cuales tienen derecho todos los funcionarios públicos 

regulados por esta ley, conforme la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 

12. Ejercer la autoridad en materia del sistema de administración de 

recursos humanos, y, en tal carácter, podrá nombrar, promover, 

remover y destituir, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la ordenanza que rija la materia, con excepción del personal de otros 

órganos del Poder Público Municipal. 

 

La vigente Ley del Estatuto de la Función Pública puede ser catalogada 

como una Ley Base, a ser desarrollada por otros cuerpos normativos, entre 
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ellos los de rango estadal o municipal en ejercicio de la competencia 

normativa que la propia Constitución les reconoce. 

 

La Ley del Estatuto de la Función Pública, tuvo como objeto establecer 

un marco legal general aplicable a los funcionarios públicos a nivel nacional, 

estadal y municipal, haciendo inclusive la distinción, en cuanto a su 

aplicación, entre las diferentes entidades político territoriales, diferenciación 

ésta que carecería de sentido si se estima que la ley es la única normativa 

reguladora de la materia.  

 

No existe duda que la referida ley, establece los principios y bases que 

rigen la organización y el funcionamiento de la Administración Pública y que 

sólo se aplicará de forma obligatoria a las entidades políticos territoriales 

distintas a la República en los casos en que los principios y normas se 

refieran a ellas de manera expresa; así, en materia funcionarial, debe 

entenderse en similar sentido la voluntad del legislador en cuanto a prescribir 

unas normas de obligatoria observancia y otras que se constituyan en una 

suerte de lineamientos generales a ser seguidos en las normativas estadales y 

municipales.  

 

Las ordenanzas municipales que regulan el tema de la función pública, 

mantienen su vigencia en todo aquello que no colidan con la Ley del Estatuto 

de la Función Pública y, por lo tanto, pueden ser perfectamente aplicadas por 

los órganos administrativos municipales. 

 

13. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que 

contribuyan a garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la 

participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública municipal. 

 

Los medios de participación serán desarrollados de acuerdo a la realidad y 

condiciones de cada Municipio, mediante los instrumentos jurídicos 

correspondientes para señalar los requisitos, procedimientos, períodos, 

condiciones y demás elementos que se requieran para hacer efectivo su 

cumplimiento en el Municipio, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la  Ley  Orgánica 

del Poder Público Municipal y otras leyes especiales. 

 

El Concejo Municipal deberá abrir espacios de discusión e intercambios 

de opiniones a los ciudadanos y ciudadanas para considerar materia de interés 

local. Estas materias serán inscritas en el orden del día y en dicha sesión, el 



358 

 

público asistente podrá formular preguntas, emitir opiniones y hacer 

proposiciones. El Concejo Municipal deberá dar a los vecinos respuesta 

oportuna y razones a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la 

celebración de esta reunión, se convocará, entre otras, a organizaciones 

vecinales, gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas de la 

comunidad. 

 

En la ordenanza correspondiente se regulará, según la especificidad y 

diversidad municipal, las formas y procedimientos para hacer efectivo el 

ejercicio de este deber legal. 

 

14. Autorizar al Alcalde o Alcaldesa, oída la opinión del Síndico o 

Síndica Municipal, para desistir de acciones y recursos, convenir, 

transigir y comprometer en árbitros. 

 

Con respecto a dichas figuras previstas por el legislador, englobada dentro 

del género de las denominadas autocomposiciones procesales, se encuentran 

las figuras del desistimiento, el convenimiento y la transacción.  

 

La transacción, el desistimiento y el convenimiento son instituciones 

jurídicas de naturaleza procesal de la cual se valen las partes para poner fin al 

litigio y/o el proceso sin haberse producido la sentencia o máxima decisión 

procesal o una vez dictada, antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o 

después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria 

acordada unilateral o bilateralmente por las partes, toda vez, que el proceso 

civil está regido por el principio dispositivo, y que se trate de derechos 

disponibles donde no esté inmerso el interés u orden público; es lo que se 

conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del 

Proceso”.  

 

El convenimiento ha sido perfilado por la doctrina como aquel acto 

procesal exclusivo de la parte demandada (sea en forma principal, por 

reconvención, cita o tercería) en la cual se aviene o está de acuerdo total, 

completa y absolutamente en los términos en que se ha formulado la 

pretensión la parte actora en su demanda (sea en forma principal, por 

reconvención, cita o tercería), lo cual incluye todas sus circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, y obviamente tal avenimiento, no debe sufrir 

modificaciones de ningún género en cuanto a sus elementos. No obstante, 

ello es posible que se dé la figura del convenimiento o avenimiento o estar de 

acuerdo con algunas -más no en todas- de las pretensiones del actor, caso en 

el cual se produce un convenimiento parcial.  
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El Doctor Guillermo Cabanellas, al conceptualizar el desistimiento 

habla de desistimiento en el derecho civil como abandono o renuncia de 

derecho y del desistimiento en el derecho procesal, como abandono, 

deserción o apartamiento de acción, demanda, querella, apelación o recurso 

(Tomado del “Diccionario de Derecho Usual” de Guillermo Cabanellas, 

Tomo I, 10 edición, páginas 683 y 684).  

 

En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de 

la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el 

acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 

sin necesidad del consentimiento de la parte contraria (Art. 263 CPC). 

 

La transacción es un contrato bilateral, lo que es conforme con la función 

típica de la transacción, que es la composición de la litis mediante recíprocas 

concesiones que se hacen las partes. 

 

El arbitraje es un modo de solución del conflicto que surge de acuerdo 

entre las partes por el cual un tercero ajeno a ellas y desprovisto de la 

condición de órgano judicial y que además actúa con arreglo al mandato 

recibido (compromiso arbitral), resuelve la controversia. Por ello puede 

afirmarse que el arbitraje voluntario en una forma de composición escogida 

autónomamente por las partes, aun cuando el laudo arbitraje propiamente 

dicho represente una heterocomposición del conflicto. 

 

Parafraseando al procesalita patrio Arístides Rengel Romberg, el 

desistimiento y el convenimiento en la demanda, llamados por la doctrina 

renuncia o abandono, allanamiento o reconocimiento de la pretensión, 

constituyen en nuestro derecho, modos unilaterales de autocomposición 

procesal, que ponen fin al proceso y dejan resuelta la controversia. Art. 1.713 

C.C. y Art. 256 del C.P.C. (Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho 

Procesal Civil Venezolano. Tomo II. 

 

15. Nombrar el personal de las oficinas del Concejo Municipal, de la 

Secretaría y del Cronista del Municipio. 

 

En cada Municipio existirá un secretario o secretaria designado o 

designada por el Concejo Municipal. Para ser secretario o secretaria se 

requiere ser venezolano o venezolana, mayor de edad y gozar de sus derechos 

civiles y políticos. Los candidatos deberán tener idoneidad y competencia 

para el ejercicio del cargo y en lo posible, poseer título universitario o de 

técnico superior. 
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El Municipio podrá establecer por ordenanza, los requisitos particulares 

que considere para cumplir la función de Secretaría, así como las previsiones 

en caso de ausencia. 

 

    Igualmente, el Municipio podrá crear, mediante ordenanza, la figura del 

Cronista, quien tendrá como misión recopilar, documentar, conservar y 

defender las tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad. 

Deberá ser venezolano o venezolana, mayor de edad, gozar de sus derechos 

civiles y políticos ser profundo conocedor o conocedora y estudioso o 

estudiosa del patrimonio histórico y cultural del Municipio. 

 

En aquellos municipios donde no exista la figura del Cronista, será 

designado o designada de acuerdo con los requisitos establecidos en la 

ordenanza respectiva. En aquellos municipios donde ya exista, será designado 

o designada al producirse su ausencia absoluta. 

 

Las competencias, funcionamiento, derechos y personal a su cargo 

quedarán establecidos en la ordenanza respectiva. 

 

16. Imponer, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las leyes, las sanciones de 

suspensión e inhabilitación para el desempeño del cargo de Concejal o 

Concejala. 

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de 

la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, y el voto salvado del magistrado 

Pedro Rondón Haaz, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 

105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, con ocasión de la resolución definitiva 

de los expedientes N° 06-945; 06-1616; 06-1799; 06-1802; 07-901; 07-1257; 

08-422; 08-518, todos acumulados a la causa Nº 06-0494.  

 

 Aclaró la Sala, en virtud de que las potestades sancionatorias de la 

Contraloría General de la República están limitadas al ámbito estrictamente 

administrativo, mas no así al ámbito político, penal y civil, que corresponden 

a otros órganos de naturaleza política, fiscal o judicial y que siendo ello así, 

resulta lógico concluir que el ámbito de aplicación de la inhabilitación a que 

se refiere el artículo 105 en comento, también está circunscrito al ámbito 

administrativo para el ejercicio de cargos públicos, indistintamente del origen 

de la asunción al ejercicio de tales funciones. 
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En este sentido, argumentó la Sala que “ello es así dada la naturaleza 

jurídica de la Contraloría General de la República, ahora integrante del 

Consejo Moral Republicano que es órgano del Poder Ciudadano, a diferencia 

de la Constitución de 1961 donde el Contralor era un órgano auxiliar del 

Congreso Nacional, y como tal un órgano de autonomía funcional de 

fiscalización, supervisión y control de la gestión pública de acuerdo a los 

principios que orientan la función pública de conformidad con lo previsto en 

el artículo 141 constitucional, en donde destacan la transparencia, 

responsabilidad y rendición de cuentas”.  

 

Tal como explica el texto de la sentencia: “la inhabilitación decretada en 

uso de la potestad otorgada por el artículo 105 de la Ley de Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal limita o 

inhabilita, durante la vigencia de la sanción, la aptitud para el manejo de la 

cosa pública por causa de haber incurrido en infracciones administrativas 

comprobadas mediante el procedimiento de control fiscal (…) esta 

inhabilitación se extiende a toda función administrativa, incluso las que se 

derivan del cargo de elección popular, en virtud de que la función de 

gobierno supone la plenitud para el ejercicio de sus funciones”. 

 

En cuanto a la facultad de los Concejos Municipales de imponer, de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y las leyes, las sanciones de suspensión e inhabilitación para el 

desempeño del cargo de Concejal o Concejala, es fundamental hacer algunas 

consideraciones:  

 

Es necesario que se precise si el Concejo Municipal tiene facultad para 

suspender o inhabilitar a un Concejal para el desempeño de su cargo, “de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y las leyes”. No se trata, como se ve, de una facultad de ejercicio 

discrecional; sin fundamento en la Constitución o en la ley, el Concejo 

Municipal puede suspender a un Concejal. 

 

Esta norma presenta ambigüedad y contradicción, que no está claro a qué 

ley se refiere dicho artículo cuando afirma que el Concejo Municipal ejerce 

esta facultad conforme a la Constitución y la ley. 

 

Resulta impreciso determinar cuáles son los límites que tienen los 

Concejos Municipales al momento de  suspender o inhabilitar a un Concejal. 

 

La aplicación de suspensión e inhabilitación no es parte de la función 
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legislativa propia del Concejo Municipal, sino de una verdadera actividad 

administrativa de contenido sancionador, por lo demás, en la que es 

inexorable observar el debido proceso, incluso si no lo mencionaran las 

disposiciones legales en que pretenda basarse la aplicación de la sanción, ello 

por la preeminencia de la Constitución sobre las leyes y por exigencia 

expresa de la Carta Fundamental. 

 

Se considera que en el ámbito administrativo, es decir en sede 

administrativa le corresponde al Contralor General de la República de manera 

exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento acordar, en 

atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del 

cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses 

o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de 

la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad 

cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por 

un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información 

pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos 

humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que 

realice los trámites pertinentes, todo de conformidad con el artículo 105 

(LOCGSNCF). 

 

En consecuencia, se ha incorporado esta norma al recurso de 

interpretación sobre los artículos 87, 91, 92, 95 numeral  18 y 99 de la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

El recurso de interpretación legislativa, está consagrado en el numeral 

sexto del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, que atribuye a las diferentes Salas del Tribunal Supremo de 

Justicia, la competencia para conocer de los recursos de interpretación sobre 

el contenido y alcance de los textos legales vigentes en la República. 

 

17. Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto 

de Ordenanza del Presupuesto presentado por el Consejo Local de 

Planificación Pública, conforme al mecanismo presentado en la Ley de 

los Consejos Locales de Planificación Pública. 

 

De los ingresos previstos en el presupuesto municipal se destinará como 

mínimo, el cincuenta por ciento (50%) para ser aplicado a gastos de inversión 

o de formación de capital, entendiendo como gasto de inversión aquellos a 

los que le atribuye tal carácter la Oficina Nacional de Presupuesto y, dando 

preferencia a las áreas de salud, educación, saneamiento ambiental y a los 
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proyectos de inversión productiva que promuevan el desarrollo sustentable 

del Municipio. 

 

El Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal anual resultan de la 

consolidación de los requerimientos formulados en el Plan Municipal del 

Desarrollo y por los consejos comunales, las organizaciones vecinales, 

comunitarias y sectoriales, a través del proceso de formación del presupuesto 

participativo, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal.  

 

El presupuesto participativo es el mecanismo que permite a los 

ciudadanos y las ciudadanas del municipio proponer, deliberar y decidir en la 

formulación, ejecución, control y evaluación del Plan y el Presupuesto de 

Inversión Municipal anual. El presupuesto participativo deberá contar con 

mecanismos amplios de discusión, debates democráticos, sin exclusión de 

ningún tipo, a fin de recoger el mayor número de opiniones y propuestas 

posibles. El proceso de formación del presupuesto participativo consta de tres 

fases: Diagnóstico participativo.  Formulación del Plan y el Presupuesto de 

Inversión Municipal. Aprobación del Plan y el Presupuesto de Inversión 

Municipal.  

 

Se entiende por diagnóstico participativo el estudio y análisis de la 

realidad del municipio que realizan las organizaciones vecinales y 

comunitarias debidamente integradas y articuladas a los consejos comunales 

y de las organizaciones sectoriales coordinado por el Consejo Local de 

Planificación Pública, a los fines de la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como el Plan y Presupuesto de Inversión Municipal de cada 

año. El diagnóstico participativo se realizará en el ámbito de la asamblea de 

las organizaciones vecinales y comunitarias debidamente articuladas e 

integradas en los consejos comunales y la asamblea de cada uno de las 

organizaciones sectoriales del municipio, durante el lapso comprendido entre 

los meses de abril y agosto. Los resultados que arroje la jornada de estudio y 

análisis de la realidad comunal y sectorial, una vez priorizados, serán 

presentados al Consejo Local de Planificación Pública a objeto de formular el 

Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal. 

 

18. Autorizar al Alcalde o Alcaldesa para ausentarse por más de quince 

días. 

 

La ley establece que las ausencias temporales del Alcalde o Alcaldesa 

serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o 
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ella misma designe. Si la ausencia fuese por un período mayor de quince días 

continuos, deberá solicitar autorización al Concejo Municipal. Si la falta 

temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo 

Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de 

la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta. 

 

Tal como se dijo en los comentarios anteriores, en la actualidad se está 

estudiando y realizando un análisis sobre algunos artículos de la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal,  entre ellos el artículo 87 que regula 

las ausencias del Alcalde, con la finalidad de interponer un recurso de 

interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de 

esclarecer el alcance y contenido de esta norma que presenta contradicciones, 

ambigüedad  e inoperancia,  y ante tal situación, para que pueda aplicarse hay 

que interpretarla en sentido congruente, contribuyendo así dentro del ámbito 

de su competencia y facultades, no sólo por mera orientación didáctica o 

pedagógica, sino que más bien orientado a solventar un caso concreto y 

específico y  al logro de la certidumbre y estabilidad de la norma jurídica. 

 

¿En el caso en que el Alcalde se ausente por más de noventa días del 

cargo, puede el Concejo Municipal declarar, si hay mérito para ello, la 

existencia de una causa de ausencia absoluta distinta a las enunciadas en el 

último aparte del Artículo 87? 

 

¿Qué ocurriría si el Alcalde se ausenta por más de quince días del cargo, 

sin solicitar el debido permiso al Concejo Municipal de conformidad con lo 

previsto en el Numeral 18 del artículo 95 de la LOPPM?. Puede el Concejo 

Municipal determinar que ante la falta de cumplimiento de la solicitud del 

permiso por parte del Alcalde, existe causa suficiente para declarar la 

ausencia absoluta? 

 

¿El legislador al establecer las ausencia absolutas, lo hizo para establecer 

que esas eran las únicas causas que debían considerarse como ausencias 

absolutas, o sencillamente son parte de lo que pudieran considerarse 

ausencias absolutas de un Alcalde? 

 

19. Autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos 

del ejercicio económico financiero del Municipio. 

 

Según dispone el artículo 314 (CBRV) no se hará ningún gasto que no 

esté previsto en ley de presupuesto, cuyo mandato constitucional lo establece 

el artículo 242 (LOPPM): “Los créditos presupuestarios del presupuesto de 
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gastos por programas, subprogramas, proyectos, partidas y demás categorías 

presupuestarias equivalentes, constituyen el límite máximo de las 

autorizaciones disponibles para gastar, no pudiendo el Alcalde o Alcaldesa 

acordar ningún gasto ni pago para el cual no exista previsión presupuestaria. 

 

El Alcalde o Alcaldesa, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos 

que establezcan las disposiciones generales de la ordenanza de presupuesto 

de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero, podrá acordar 

traspasos de créditos entre partidas, proyectos, subprogramas, programas y 

otras categorías presupuestarias equivalentes.” 

 

Los créditos para gastos deben destinarse a la finalidad específica para la 

que hayan sido aprobados, y tienen carácter limitativo, es decir, que no 

pueden adquirirse compromisos por mayor importe. 

 

Los actos administrativos y disposiciones de carácter general con rango 

inferior a dicha norma que así lo determinen, serán nulos de pleno derecho e 

incurrirán en las responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

Sin embargo, pueden presentarse circunstancias que aconsejen la 

modificación de los créditos aprobados por el Concejo  Municipal. En ese 

caso, la cuantía y la finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos 

de gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los 

límites y con arreglo al procedimiento establecido. 

 

Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se efectúan 

a los créditos asignados a los programas, subprogramas, proyectos, obras, 

partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que  

expresamente se señalen en las ordenanzas de presupuestos de los 

Municipios. 

 

Créditos Adicionales: Son incrementos a los créditos presupuestarios 

que se acuerdan a los programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, 

subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que expresamente señalen 

las ordenanzas de presupuesto. 

 

El artículo 247 (LOPPM) establece: “El Concejo Municipal o Cabildo, a 

solicitud del alcalde o alcaldesa, podrá aprobar créditos adicionales al 

presupuesto de gastos para cubrir gastos necesarios no previstos en la 

ordenanza anual de presupuesto o créditos presupuestarios insuficientes. Los 

créditos adicionales podrán ser financiados: 
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1.  Con los recursos que provengan de un mayor rendimiento de los 

ingresos calculados en la ordenanza de presupuesto, certificados por el 

Tesorero Municipal. 

2.  Con economías en los gastos que se hayan logrado o se estimen en el 

ingreso del ejercicio. 

3.  Con existencias del Tesoro, no comprometidas y debidamente 

certificadas por el Tesorero Municipal o Distrital, y donde no exista el 

servicio de tesorería por el funcionario responsable de la hacienda. 

4.  Con aportes especiales acordados por los gobiernos nacional y estadal. 

5.  Con otras fuentes de financiamiento que apruebe el Concejo 

Municipal o Cabildo, de conformidad con las leyes. 

 

Cuando los créditos adicionales hayan de financiarse con economías en 

los gastos, éstas deberán ser expresamente determinadas y se acordarán las 

respectivas insubsistencias o anulaciones de créditos. 

 

Se entenderán por insubsistencias, las anulaciones totales o parciales de 

créditos presupuestarios de programas, subprogramas, proyectos y partidas, 

que reflejen economías en los gastos.” 

 

Rectificaciones: Son incrementos de créditos presupuestarios que se 

acuerdan a los programas, subprogramas, obras, partidas y subpartidas, 

genéricas, específicas y sub específicas de los organismos ordenadores de 

compromisos y pagos, para gastos necesarios no previstos o que resulten 

insuficientes.  

 

La fuente de financiamiento es la partida “Rectificaciones al Presupuesto” 

prevista en la Ley de Presupuesto Anual; por ello, el uso de esa partida 

aumenta los créditos del organismo, pero no al total de las asignaciones 

acordadas en dicha ley. 

 

En el presupuesto de gastos, se incorporará una partida denominada 

“Rectificaciones del Presupuesto”, cuyo monto no podrá ser superior al tres 

por ciento (3%) del total de los ingresos estimados en la ordenanza, 

excluyendo los ingresos asignados por leyes específicas, mediante las cuales 

se les transfieran recursos a los municipios. 

 

El Alcalde o Alcaldesa podrá disponer de este crédito, para atender gastos 

imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio para aumentar los 

créditos presupuestarios que resultaren insuficientes. Salvo casos de 
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emergencia, los recursos de este crédito no podrán destinarse a crear nuevos 

créditos ni cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido disminuidas por los 

mecanismos formales de modificaciones presupuestarias. No se podrán 

decretar créditos para rectificaciones de presupuesto, ni éstas ser 

incrementadas mediante traspaso de créditos (Art. 243 LOPPM). 

 

Insubsistencia o anulaciones de créditos: Es una modificación 

presupuestaria mediante la cual se anulan, total o parcialmente, los créditos 

no comprometidos acordados a programas,  subprogramas, proyectos, obras, 

partidas, subpartidas, genéricas, específicas y sub específicas de las 

ordenanzas de presupuestos; constituye una de las modificaciones que 

provoca rebaja a los créditos del presupuesto de gastos. 

 

Ajustes en los créditos por Reducción de Ingresos: Es una 

modificación presupuestaria mediante la cual se anulan total o parcialmente 

los créditos no comprometidos acordados a programas, subprogramas, 

proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y sub 

específicas de la Ley de Presupuesto.  

 

Estas reducciones a los créditos se originan cuando se evidencia una 

disminución de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal. 

 

Traspasos de créditos: Consiste en una reasignación de créditos 

presupuestarios entre partidas y subpartidas genéricas, específicas y 

subespecíficas de un mismo programa o distintos programas que no afectan 

el total de los gastos previstos en el presupuesto. De acuerdo a los niveles de 

aprobación los traspasos se clasifican en: 

 

El Alcalde o Alcaldesa, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos 

que establezcan las disposiciones generales de la ordenanza de presupuesto 

de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero, podrá acordar 

traspasos de créditos entre partidas, proyectos, subprogramas, programas y 

otras categorías presupuestarias equivalentes. Las disposiciones generales de 

las ordenanzas de presupuesto de cada municipio disponen el porcentaje 

dentro de los límites cuantitativos las que requieren aprobación de los 

Concejos  Municipales. 

 

20. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración 

pública municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la 

República  Bolivariana de Venezuela y en la ley. 
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El control político, no desarrollado en la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal será el previsto en la ley nacional enunciada en el artículo 70 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aún pendiente por su 

aprobación. 

 

Las funciones de control político que el Concejo Municipal debe realizar 

sobre el gobierno y la administración municipal. Podría entenderse como una 

actividad de revisión, examen o inspección o, en un sentido más amplio que 

abarque la facultad de impedir o intervenir las decisiones por parte del órgano 

que ejerce el control e incluso la posibilidad de aplicar sanciones.  

 

A lo largo de la historia de la democracia moderna, de la democracia 

liberal, la necesidad de control sobre la gestión del estado, sus instituciones y 

el ejercicio del gobierno se han convertido en un tema central de las ciencias 

políticas y de la dinámica propia y cotidiana de este tipo de sociedades. Un 

primer tipo de control clásico lo representa el control de tipo parlamentario, 

que se basa en la “vigilancia política” que realiza el Poder Legislativo, sobre 

la actividad gubernamental desplegada desde el Poder Ejecutivo. Otro control 

estatal típico, es aquel aplicado por el Poder Judicial, sobre otros poderes 

públicos lo cual supone la observancia y la pertinencia por parte de aquellos 

de la constitucionalidad. El control administrativo que se realiza dentro de los 

poderes públicos sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos que 

rigen la gestión de gobierno, es la otra variante de fiscalización y vigilancia 

que se realiza en las agencias estatales. Además se estila que en cada 

ejercicio fiscal, las entidades gubernamentales presenten su memoria y 

cuenta. Por último, y como una alternativa innovadora ante las modalidades 

mencionadas se encuentra el control social del gobierno. Este sería realizado 

por la ciudadanía, por la población en general, en su papel de sujeto activo y 

beneficiario directo de la gestión de los distintos componentes del Estado. 

 

    La función de control político comprende el debate, la realización de actos 

e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del 

Alcalde y demás funcionarios públicos municipales, y de los actos de la 

administración municipal 

 

La fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos 

públicos, el cumplimiento de los procedimientos de las modificaciones 

presupuestarias, la revisión de los procedimientos de enajenación de ejidos, 

contratos de concesión de los servicios públicos, entre otros, y en general  

velar que el Alcalde cumpla con todas las atribuciones y obligaciones que le 

confiere la ley. 
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El Concejo Municipal  tiene la facultad de ejercer el control político por 

mandato legal, el cual realizan tanto desde las diferentes comisiones 

investigadoras para que rindan el informe correspondiente de temas 

indagados.  Asimismo, les asiste las facultades de interpelar a los 

funcionarios municipales. 

 

De tal manera, corresponde a los Concejos de los Municipios, vigilar y 

controlar la gestión que cumplen las autoridades. Para el cumplimiento de 

esta función, podrán presentar las proposiciones que estimen convenientes 

sobre esta materia en las Comisiones Permanentes o en la Plenaria. 

 

Ahora bien, por ser un órgano colegiado, su voluntad debe ser el producto 

de una disertación, bien para la creación de normas (ordenanzas) o para 

adoptar decisiones en el ejercicio de sus funciones de control de gestión o 

fiscalización. Las normas referentes al  control  político  que debe seguir el 

Concejo Municipal para su correcta actuación, es decir, las que regulan lo 

referente a las investigaciones, deben estar contenidas en el Reglamento 

Interior y de Debates del Concejo Municipal.  

 

21. Los Concejales y Concejalas deberán presentar dentro del primer 

trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública 

a los electores de la jurisdicción correspondiente, la rendición de su 

gestión legislativa y política del año inmediatamente anterior, en caso 

contrario, se le suspenderá la dieta hasta su presentación. 

 

El artículo 141 (CRBV) consagra que la administración pública está al 

servicio de los ciudadanos y ciudadanas  y se fundamenta en los principios de 

honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de 

cuentas y responsabilidad en el servicio de la función pública con 

sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

 

Con los cambios producidos por la Constitución de 1999, la rendición de 

cuentas ascendió de rango y se extendió a todos los funcionarios públicos, al 

contemplarse como principio de la Administración Pública en su art. 141 y 

sobre todo, para los elegidos en votación popular, al garantizarse como 

derecho de los electores (Art. 66), la cual deberá realizarse de manera 

pública, transparente y periódica, de acuerdo con el programa presentado. 

 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes 

esenciales en los que se fundamenta la gestión pública. Por medio de la 

rendición de cuentas, el funcionario explica a la sociedad sus acciones y 
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acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia 

abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados 

puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para 

sancionar.  El funcionario público debe rendir cuentas para reportar o 

explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento 

y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 

 

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los 

mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor 

calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso 

público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones 

del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos 

públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.  

 

Los avances en materia de transparencia y acceso a la información 

también se han dado en el ámbito municipal ya que actualmente todos los 

órganos  del poder público municipal están obligados a rendir cuentas. Los 

Concejales deben rendir cuentas de la gestión legislativa  y política.  

 

La rendición de gestión legislativa y política es el proceso mediante el 

cual un Concejal o cualquier funcionario da cuenta a la ciudadanía de los 

resultados obtenidos durante el tiempo en que ha ejercido un cargo público, 

comparándolos con los compromisos asumidos en un plan de gestión al inicio 

de sus funciones. 

 

La rendición de cuentas, según la Profesora María Castro Paredes de la 

Universidad Veracruzana no sólo es una política, sino una cultura propia de 

los sistemas democráticos, sin la cual no podría concebirse un Estado en 

franco progreso social en términos de su organización, productividad, 

competitividad y control de gestión. Además, la importancia de esta cualidad 

radica en el  valor agregado a sumar en la relación de confianza con la 

sociedad, toda vez que ésta espera que el gobierno o los Poderes del Estado le 

rindan cuentas de manera oportuna y veraz, más aún en quienes son elegidos 

por voto popular, en tanto y en cuanto sus electores esperan de ellos los 

resultados que formaron parte de sus propuestas y ofertas de campaña. 

 

En el ámbito municipal, tal disposición adquiere mayor relevancia, al 

incorporar la participación ciudadana en todo el proceso de las políticas 

públicas, desde la formulación hasta su evaluación (Art. 168 CNRBV); 

precepto desarrollado en la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

Esta asume una nueva nomenclatura, Informe de Gestión y la Cuenta; la 
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primera para el Concejo y la segunda para la Contraloría Municipal, que se 

entregarán a la finalización del año correspondiente. 

 

Además, dicha obligación establece su presentación pública ante la 

comunidad, en el primer trimestre del año posterior. En otras palabras, es el 

derecho que tienen los electores de saber cuánto ingresa en las arcas de la 

institución respectiva y sobre manera, en qué gastan e invierten sus 

representantes ese dinero en comparación con la oferta comicial. Se trata, así 

las cosas, de responder a las interrogantes generadas por las promesas de la 

campaña electoral. Como puede apreciarse, la Rendición de Cuentas es un 

principio fundamental y transversal de la actual Constitución Nacional, 

necesaria para la promoción y consolidación de la contraloría social; 

consigna, por cierto, apartada del discurso oficial. 

 

22. Organizar toda la normativa referente a la justicia de paz en el 

Municipio. 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, se le otorga base legal a la justicia de paz, cuando los artículos 

178, ordinal 7 le confiere a los Municipios la competencia exclusiva de la 

justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía 

municipal, conforme a la legislación nacional aplicable y el artículo 258 de la 

mencionada Carta Magna establece: “La ley organizará la justicia de paz en 

las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por 

votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el 

arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios 

alternativos para la solución de conflictos”. 

 

Ahora bien, a partir del año 2001 se comenzó a implementar la justicia de 

paz, con presencia de jueces de paz en casi todas las circunscripciones 

municipales, aplicando Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos 

y en varios casos, toman importantes decisiones por vía de equidad, 

brindándole a la comunidad técnicas eficaces para resolver sus problemas de 

forma rápida, gratuita, efectiva y sin trámites burocráticos. Por otro lado, los 

jueces de paz están en constante formación, para brindar mejores alternativas 

a la comunidad. 

 

Entre los problemas más comunes que se presentan son los relacionados 

con propiedad horizontal, mascotas, niños, niñas y adolescentes, alteraciones 

al orden público, ruidos molestos, construcciones defectuosas, violaciones al 

contrato social, violencia en contra de la mujer y la familia, entre otros. 
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La mayoría de los conflictos que conocen los jueces de paz, han sido 

resueltos por la vía de la mediación, acuerdos conciliatorios y negociaciones 

vecinales. Cada día son más los casos que llegan a nuestras sedes de justicia 

de paz y esto ha sido posible gracias a la aceptación de las comunidades y de 

la confianza que sienten con quienes ellos mismos han elegido como jueces 

de paz, que no es más que el resultado de la participación ciudadana, de la 

integración de la comunidad con su entorno, toma de decisiones y conciencia 

ciudadana. 

 

Esta materia, regulada en la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, implica 

que, es una competencia exclusiva de los municipios  la prestación y gestión 

del servicio de justicia de paz, pero no así del procedimiento de elección de 

sus jueces que corresponde exclusivamente a los órganos del Poder Electoral. 

 

 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Corresponden al Presidente o Presidenta del Concejo Municipal las 

atribuciones siguientes: 

 

El Concejo Municipal para su funcionamiento interno, deberá designar su 

directiva integrada por el Presidente, Vicepresidente y Secretario. Deberá  

aprobar normas que aseguren  el efectivo ejercicio de la democracia y del 

régimen  parlamentario. Se ha señalado que el Concejo Municipal es un 

órgano compuesto por varios miembros llamados Concejales, electos por 

votación, directa y secreta con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Sufragio y cuyo número varía de acuerdo a la cantidad de habitantes que 

tenga el Municipio. Por disposición expresa de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal el ejercicio del cargo de Concejal es ad honorem, 

únicamente recibirán dietas por asistencia a las sesiones de Cámara y a las 

reuniones de las Comisiones Permanentes del Concejo. La dieta viene a ser la 

retribución pecuniaria que se fija a cada Concejal.  Le corresponde ejercer la 

rama deliberante del Gobierno Municipal y tiene a su cargo una función 

legislativa y una función de control de la gestión de la rama ejecutiva. Par el 

ejercicio de sus funciones, creará las comisiones permanentes  que al efecto 

determine el reglamento interior y de debate. 

 

Las  atribuciones más importantes son las siguientes del Presidente son: 

 

1.  Convocar y dirigir las sesiones del Concejo Municipal y ejercer la 

representación del mismo.  
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2.  Dirigir el debate y los demás aspectos relacionados con el 

funcionamiento del Concejo Municipal y de sus órganos, cuando no 

estén atribuidos expresamente al pleno.  

 3. Convocar a los suplentes de los Concejales o Concejalas en el orden 

de su elección. 

4.  Convocar, por sí o a solicitud de un tercio (1/3) de los Concejales o 

Concejalas, a sesiones extraordinarias en las condiciones establecidas 

en la normativa aplicable.  

5.  Firmar, junto con el secretario o secretaria, las ordenanzas, actas y 

demás actuaciones jurídicas emanadas del Concejo Municipal. 

6.  Llevar las relaciones del Concejo Municipal que representa, con los 

organismos públicos o privados, así como con la ciudadanía.  

7.  Presentar trimestralmente, al Contralor o Contralora Municipal, un 

informe detallado de su gestión y del patrimonio que administra con la 

descripción y justificación de su utilización y gastos, el cual pondrá a 

la disposición de los ciudadanos y ciudadanas en las oficinas 

correspondientes.  

8.  Ejecutar el presupuesto del Concejo Municipal.  

9.  Las demás que le asignen expresamente los instrumentos normativos 

aplicables. 

 

 

TOMA DE POSESIÓN  DEL ALCALDE 

 

El Alcalde o Alcaldesa electo o electa tomará posesión del cargo, 

mediante juramento ante el Concejo Municipal, en la primera sesión de cada 

año del período municipal o en la primera sesión del mes siguiente a su 

elección. Si por cualquier motivo sobrevenido el Alcalde o Alcaldesa no 

pudiese tomar posesión ante el Concejo Municipal, lo hará ante un juez o una 

jueza de la circunscripción judicial donde se encuentre el respectivo 

Municipio. 

 

Ningún funcionario podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar 

antes juramento de sostener y defender la Constitución y leyes de la 

República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo. 

 

En la Ley de Juramento (Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 

Venezuela [denominación para la época] Nº 21.790, Caracas, 30 de agosto de 

1945 se determina ante quienes se deben juramentar los funcionarios que allí 

se mencionan, lo cual no dista mucho de lo establecido en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, cuando ordena que el Presidente se 
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juramentará ante la Asamblea Nacional o que los jueces se juramentarán ante 

el Tribunal Supremo de Justicia, únicas dos menciones al juramento en 

nuestra Constitución. 

 

La Ley de Juramento, establece que: “Ningún empleado podrá entrar en 

ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender 

la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los 

deberes de su empleo” (artículo 1º). La redacción de la Ley de Juramento del 

29 de mayo de 1917 era idéntica; este particular contenido del Juramento es 

el compromiso de sostener y defender la Constitución y las leyes. 

 

En la Ley de Carrera Administrativa, ya derogada, se preveía sobre el 

Juramento en idénticos términos, agregando el compromiso de cumplir 

exactamente los deberes inherentes a su cargo, en los siguientes términos: 

 

Ningún funcionario público podrá tomar posesión de su cargo ni entrar en 

ejercicio de sus funciones, sin antes prestar juramento de sostener y defender 

la Constitución y las leyes de la República, y de cumplir exactamente los 

deberes inherentes a su cargo. 

 

La Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oficial N° 37.522, del 

6 de septiembre de 2002), cambia el contenido del juramento, por cuanto ya 

no es para “sostener y defender” la Constitución, las leyes y “cumplir” los 

deberes inherentes al cargo. 

 

El artículo 18, expresa: Los funcionarios o funcionarias públicos, antes de 

tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de cumplir la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la 

República y los deberes inherentes al cargo. 

 

Diera la impresión que el Juramento, ya no es lo que era antes, por cuanto 

la diferencia entre sostener y defender implica una posición activa con 

respecto a la Constitución y las leyes, pero el “cumplir” con ese 

ordenamiento está referido a la obligación pasiva del funcionario de conocer 

y atenerse en su actuación al ámbito de competencia otorgado. 

 

 

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

El Concejo Municipal y sus comisiones, sesionarán con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus integrantes, y tomarán sus decisiones con la mayoría 
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relativa de los miembros presentes, salvo disposición legal expresa. 

 

El Concejo Municipal como  un órgano colegiado, todos sus miembros 

tienen la misma calidad e igual poder de decisión. Todo miembro del 

Concejo Municipal es responsable por las decisiones que se toman en las 

sesiones, salvo que en el acta correspondiente quede constancia de su 

oposición, mediante voto en contra. Es decir, que si alguien no está de 

acuerdo con la decisión debe exigir que se haga constar en el acta. 

 

El Concejo Municipal es un órgano deliberante. Esto quiere decir que 

antes de tomar una decisión debe discutir ampliamente. Su papel no debe 

reducirse a la aprobación automática de las propuestas del Alcalde. 

 

El Concejo Municipal, para el ejercicio de sus funciones, creará las 

Comisiones Permanentes, que al efecto determine el Reglamento Interno, las 

cuales tendrán funciones de asesoría, pero en ningún caso funciones 

administrativas y tendrán a su cargo el estudio de Proyectos de Ordenanzas y 

demás materias acordes con su especialidad, así como realizar las 

investigaciones que les encomiende el Concejo Municipal. 

 

Las sesiones del Concejo o Cabildo serán públicas. Sin embargo, cuando 

el asunto que deba tratarse sea de naturaleza reservada, a juicio del Concejo 

Municipal, podrá acordarse que la sesión sea secreta, en cuyo caso se 

guardará absoluta reserva sobre lo tratado y decidido en ella. 

 

Las actas de las sesiones de los Concejos son instrumentos de carácter 

público y los actos que no consten en ellas carecerán de valor legal. Las actas 

una vez aprobadas, deberán asentarse en el Libro de Actas que se abrirá 

anualmente. Este libro deberá estar foliado, sellado en cada una de sus 

páginas y rubricado por quien presida el Concejo Municipal, haciendo 

constar en la primera de sus páginas la fecha en que se abrió el libro. Al final 

de cada año se estampará una nota donde termine el último asiento, dejando 

constancia de que hasta allí se utilizo el Libro en las sesiones de ese año. Las 

Actas serán suscritas por quien haya presidido la sesión correspondiente y 

por el Secretario Municipal. Los Concejales asistentes a la sesión, si lo 

desean, podrán firmarlas. No obstante lo dispuesto en esta disposición, el 

asentamiento de las actas de las sesiones de los Concejos y Cabildos podrá 

efectuarse en Libros que constarán tan solo de carátulas y de un mecanismo 

interno de engarce y seguro, para recoger las transcripciones mecanográficas 

de las actas, aprobadas y suscritas por quien haya presidido la sesión y por el 

Secretario Municipal o Distrital. Con dichos documentos se irá formando el 
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contenido del Libro de Actas. Las formalidades de apertura y cierre del 

mismo corresponderán a quien presida la Cámara, conjuntamente con el 

Secretario Municipal o Distrital, mediante las hojas que al efecto se 

agregarán, debidamente selladas y firmadas por ambos funcionarios. A 

medida que se vayan incorporando las actas debidamente numeradas, el 

Secretario procederá a numerar las páginas de la respectiva acta, dejando 

constancia manuscrita del número de folios que la misma contiene. Una vez 

concluido el Libro y cerrado conforme a lo previsto en este Parágrafo, se 

procederá a ordenar su encuadernación a los fines de su conservación y 

archivo. 

 

Las decisiones del Concejo Municipal quedarán sancionadas con el voto 

de la mayoría absoluta de los Concejales presentes, salvo las excepciones 

establecidas en la ley, las ordenanzas y los reglamentos. 

 

Se entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los Concejales 

presentes cuando ese número fuese par, y la mitad mas uno del número par 

inmediato inferior cuando el número de Concejales presentes fuese impar. 

 

En la mayoría de los casos las decisiones se toman por mayoría simple, es  

decir, con el apoyo de la mitad más uno de los miembros del Concejo. Por 

ejemplo, si son ocho miembros bastaría con el voto favorable de cinco de 

ellos,  pero hay algunos casos en que la ley establece expresamente el voto 

favorable de las dos  tercera partes o mayoría calificada de los integrantes. 

 

 

INVESTIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

El Concejo Municipal o sus comisiones podrán realizar las 

investigaciones que estimen convenientes en las materias de su competencia. 

A estos fines, podrán citar al Alcalde o Alcaldesa, y a los funcionarios o 

empleados municipales para que comparezcan ante ellos, y les suministren 

las informaciones y documentos que fueren necesarios. Los particulares 

podrán comparecer voluntariamente o previa citación. 

 

La ordenanza municipal correspondiente establecerá las sanciones 

respectivas, en caso de desacato no justificado al llamado del Concejo 

Municipal o sus comisiones. 

 

Esta norma reivindica la función contralora de los Concejos Municipales 

al otorgarle herramienta para el oportuno control de gestión, para vigilar el 
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buen uso de las finanzas públicas, para resguardar los intereses colectivos, 

para fiscalizar el correcto desempeño de la función pública y para proponer 

las correcciones y sanciones pertinentes que deben tomarse en la ejecución de 

las políticas públicas. 

 

En cuanto a la potestad investigativa que ejerce el Concejo Municipal, 

este procedimiento debe establecerse mediante una ordenanza sobre el 

régimen de interpelaciones y comparecencias de funcionarios y funcionarias 

públicos municipales y los o las particulares ante el Concejo Municipal. 

 

Cuando de la comparecencia del Alcalde o Alcaldesa, y/o un funcionario 

o funcionaria público, persona natural o representantes de personas jurídicas, 

se determinen fundados indicios que hagan presumir la existencia de ilícitos 

administrativos que comprometan el patrimonio público, las actuaciones del 

Concejo Municipal o de la Comisión respectiva constituyen medios de 

prueba vinculantes, para que la Contraloría Municipal o Contraloría General 

de la República inicie la averiguación correspondiente sobre la 

responsabilidad administrativa de las personas involucradas, mediante auto 

motivado que se notificará a los responsables, según lo previsto en la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.  

 

En el auto de apertura, se describirán los hechos imputados, se 

identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los 

correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen 

presumiblemente su responsabilidad. Con la notificación del auto de apertura, 

los interesados quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento.  

 

A través de la dotación de un instrumento jurídico, con rango de 

ordenanza, mediante el cual se desarrollan en forma ordenada y armónica, los 

preceptos aplicables para el ejercicio de la función de control del Concejo 

sobre la totalidad de la Administración Pública Municipal, con apego a la 

normativa legal que regula la materia. 

 

La incorporación de estas normas contenidas en la ordenanza define el 

marco de actuación legislativa requerida para el cumplimiento de la 

atribución-deber preceptuado en la Ley y en los  Reglamentos de Interior y 

Debates. Cabe señalar que la aplicación de este instrumento  comportará 

notables beneficios para el eficaz cumplimiento de los principios que rigen la 

actuación de los órganos que integran el Poder Público Municipal enunciados 

en el artículo 141 de la CRBV. 
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La ordenanza debe establecer el régimen de interpelación y 

comparecencia de los funcionarios públicos del Municipio y de los 

particulares ante el Concejo Municipal o sus comisiones, así como lo relativo 

a las sanciones por incumplimiento de las mismas, en ejercicio de la 

atribución de control sobre el gobierno y la administración pública municipal, 

en los términos consagrados en la Constitución y las leyes.  

 

Igualmente, se establecerá el régimen que preserve los derechos 

fundamentales, garantías y principios constitucionales a los fines del 

cumplimiento efectivo de las funciones de control y de investigación edilicia 

que sobre el gobierno municipal, sus órganos o entes de administración 

centralizada, desconcentrada o descentralizada le corresponde.  

 

Se debe incluir las normas relativas a las citaciones o invitaciones y su 

procedimiento. A tal fin, se prevén normas de carácter general sobre el lapso 

previo para la citación y su contenido, el carácter de la comparecencia, si es 

pública, reservada o secreta y la interpelación conjunta por más de una 

comisión. En el procedimiento de citaciones, la ordenanza distingue dos 

situaciones específicas: la citación a funcionarios públicos municipales y la 

citación a los particulares, estableciendo las formalidades a ser cumplidas y 

en forma particular cuando se trata de los altos funcionarios, tales como el 

Alcalde, los titulares del órgano de Control Municipal, la Sindicatura 

Municipal, la Presidencia del Concejo Municipal y  directivo de entes 

descentralizados. 
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CAPÍTULO IV 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CONTROL FISCAL 

 

El primer libro de la Real Hacienda de la provincia de Venezuela data del 

29 de abril de 1529 y se inicia con un asiento “de lo recaudado de Juan de 

Ampíes y su gente al tiempo que el gobernador Micer Ambrosio desembarcó 

en esta tierra”. Dos meses después del arribo de la primera expedición de los 

Belzares, capitaneada por el Gobernador Ambrosio Alfínger, se llevan a cabo 

en Coro los registros de las cuentas de la Real Hacienda, a cargo de un 

tesorero, un contador, un factor y veedor. Las funciones de estos tres oficiales 

reales eran reglamentadas por la cédula de instrucción promulgada por Juana 

la Loca el 17 de febrero de 1531. En la cédula se precisaba que los oficiales 

reales estaban en la obligación de depositar en un arca “todo el oro y las 

perlas que pertenecieran al Rey”. El arca tenía tres llaves con tres cerraduras 

diferentes, correspondiendo a cada oficial una de las llaves. 

 

Se advertía que nadie podía sacar “ningún oro, ni perla, ni moneda” del 

arca sin la concurrencia y presencia de los tres oficiales reales. De esa manera 

se evitaba el fraude y el manejo doloso. Los oficiales reales, además, llevaban 

en un libro las cuentas por separado las cuales eran trasladadas 

posteriormente a un libro común y general. Y nada podía colocarse o 

extraerse del arca si antes no se registraba en el susodicho libro, a presencia 

del gobernador. Existía otro libro intitulado Libro de Acuerdos, donde se 

asentaba todo lo tocante a Hacienda que acordaran los oficiales reales. El 

libro permanecía en poder del tesorero. Como puede observarse, al unísono 

de las tres llaves, había tres libros; el particular de cada uno de los oficiales 

reales, el Común y General y el Libro de Acuerdos. 

 

Estaba totalmente prohibido a los oficiales reales (el tesorero, el contador, 

el factor y veedor), tratar o contratar por sí o en compañía de otros “con 

maravedís ni otras cosas”, directa ni indirectamente, en público o en secreto, 

so pena de incurrir en la multa de cien mil maravedís por cada vez que lo 

hicieren. Tampoco podían cambiar de residencia sin una licencia especial, y 

cuando tuvieren necesidad de ausentarse del pueblo debía ser por causa justa, 

necesaria y aprobada por la justicia. 

 

Se ordenaba un tanteo general de las cuentas semestralmente, y los 
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oficiales reales debían enviar el resultado a la corte en el primer navío que 

zarpara con destino a España. El cuño con el cual se marcaba el oro tenía que 

depositarse en el arca de las tres llaves, y para sacarlo se requería la presencia 

y el consentimiento pleno de los tres oficiales reales. Se recomendaba que en 

el acta debía permanecer un libro copiador de oficios, donde se anotaba la 

correspondencia enviada por la corte y las respuestas a esos despachos. 

 

La Real Cédula del 17 de febrero de 1531 constituye el documento 

revelador del esmero y la vigilancia de España en el control y manejo de la 

administración de sus posesiones de ultramar. Es, en realidad, el antecedente 

histórico, con sus obvias diferencias, de lo que hoy es y representa la 

Contraloría General de la República. De allí, precisamente, el símbolo de las 

tres llaves. 

 

Tras la desaparición física del General Juan Vicente Gómez en 1935 y el 

arribo al gobierno nacional del General Eleazar López Contreras en 1936, 

surge en el país un intenso debate sobre la necesidad de modernizar el 

Estado, se discute el manejo escrupuloso de los recursos públicos y la 

pertinencia de instrumentar un organismo autónomo de control fiscal. La 

prensa, la radio y los mítines se encargaron de familiarizar a los venezolanos 

con dos expresiones hasta ese momento poco menos que desconocidas: 

democratización y vigilancia en el uso de los fondos públicos. El 21 de 

febrero de 1936, López Contreras presentó un programa de gobierno llamado 

“programa de Febrero” que prometía un régimen de legalidad donde la ley 

sea respetada por ciudadanos y funcionarios, el manejo escrupuloso de los 

fondos públicos y el perfeccionamiento de los sistemas de fiscalización; 

líneas que anticipan la creación de la Contraloría General de la República. 

 

En cumplimiento del “Programa de Febrero”, el gobierno venezolano 

solicitó colaboración a la República de Colombia, que había organizado su 

institución contralora atendiendo a las recomendaciones de la Comisión 

Kemmerer, para crear la Contraloría General de la Nación (hoy Contraloría 

General de la República), hecho que ocurrió con la promulgación de la Ley 

Orgánica de Hacienda Nacional el 15 de julio de 1938. Sin embargo, las 

actividades propiamente dichas no se iniciaron sino 3 meses más tarde, el día 

17 de octubre de 1938, bajo la conducción del doctor Gumersindo Torres 

Millet, primer Contralor General de la Nación. La Ley de Hacienda de 1938 

da al nuevo organismo contralor una organización similar a la de la 

Contaduría General de Hacienda de 1918, al reafirmar la existencia de la Sala 

de Examen y de la Sala de Centralización y crea la Sala de Control y un 

Departamento Jurídico, estructura vigente hasta 1975. 
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La Contraloría venezolana adquirió rango constitucional a partir de la 

promulgación de la nueva Constitución de los Estados Unidos de Venezuela 

del 5 de julio de 1947, pues se incluyen por primera vez en un texto 

constitucional venezolano, las normas referentes a la Contraloría General de 

la Nación. Esto fue ratificado en la Constitución Nacional del 23 de enero de 

1961, donde además se instituyó la denominación de Contraloría General de 

la República, la cual se mantiene en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999. En esta última se fortaleció la 

autonomía funcional y organizativa de la Contraloría General al pasar a 

formar parte del Poder Ciudadano, conjuntamente con el Ministerio Público y 

la Defensoría del Pueblo. Desde su creación la Contraloría General ha sido 

regida por tres leyes orgánicas: 

 

1. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada 

en la Gaceta Oficial N° 1.712 de fecha 06 de enero de 1975, la cual 

amplió sus potestades al establecer la valoración de la eficacia 

administrativa, tipificar las sanciones y otorgar valor probatorio a las 

actuaciones de la contraloría, salvo sentencia judicial contraria. Esta 

ley fue modificada en diciembre de 1984 para fortalecer el proceso de 

averiguaciones administrativas y delegar la potestad de abrir y 

sustanciar averiguaciones a los órganos de control interno de la 

administración. 

2. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada 

en la Gaceta Oficial N° 5.017 Ext. del 13 de diciembre de 1995, que 

fortaleció su autonomía presupuestaria (el proyecto de presupuesto lo 

examinaba y aprobaba el Congreso de la República) y delegaba a la 

Administración las competencias de control previo, contabilidad 

fiscal, centralización contable y registro de empleados públicos, 

ejercidas por la Contraloría desde su creación.  

3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial N° 

37.347 del 17 de diciembre de 2001, mediante la cual se estableció la 

rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal, definiendo el Sistema 

de Control Interno y los responsables de su funcionamiento, 

facultando al contralor para establecer la forma, oportunidad y el 

órgano de control fiscal ante el cual rinden cuenta los órganos y entes 

de la administración pública, los concursos públicos para designar a 

los titulares de los órganos de control fiscal, la competencia de estos 

órganos para imponer multas, estableciendo un procedimiento único 

para la determinación de responsabilidades, los supuestos generadores 
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de responsabilidad administrativa, la competencia del Contralor para 

imponer suspensión del cargo sin goce de sueldo, inhabilitación para 

la función pública y la posibilidad de exigir la presentación periódica 

de la Declaración Jurada de Patrimonio. Además da competencia a la 

Contraloría para desarrollar acciones que faciliten la participación 

ciudadana en el control de la gestión pública. 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

El presente tema sobre la Contraloría Municipal está circunscrito al 

análisis a la luz del actual ordenamiento jurídico venezolano de la figura de la 

Contraloría Municipal. De modo que para su elaboración se tomará 

fundamentalmente como base legal la vigente Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), la cual constituirá la guía que marcará el 

desarrollo y contenido de la misma, asimismo se tomarán en cuenta la 

derogada Constitución de la República (1961) y la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal (1989). 

 

En cuanto a la metodología a aplicar para la realización de este trabajo 

cabe advertir que el método a emplear será el descriptivo - analítico, pues se 

pretende buscar información sobre el fenómeno para descubrir sus implica-

ciones al margen del origen, de modo de obtener tal información de los pre-

ceptos constitucionales y legales que establecen su génesis. 
 

En cada Municipio existirá un Contralor o Contralora Municipal, que 

ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva, el control, 

vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así 

como de las operaciones relativas a los mismos. 

 

La Contraloría Municipal de acuerdo a la legislación es un órgano del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, que funciona en coordinación con otros 

órganos que conforman dicho sistema bajo la supervisión de la Contraloría 

General de la República conforme a los principios de economía, celeridad, 

eficiencia oportunidad y objetividad de control fiscal. 

 

Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y 

fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las 

operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por el 

Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Concejo 
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mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien 

sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones 

establecidas por la ley (Art. 176 CRBV). 

 

    Este artículo 176 Constitucional erige al Contralor o Contralora 

Municipal como la máxima autoridad del ente contralor,  y otorgándole 

por primera vez en la historia republicana rango constitucional, es decir, la 

constitucionalización del control fiscal municipal. 
 

De esta manera se constitucionalizó la función de control fiscal municipal, 

la cual hasta entonces estaba regulada solo, legislativamente, en la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal (Gaceta Oficial N° 4.409 de fecha 

15 de junio de 1989.) 

 

El control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 

públicos municipales es la principal función de las contralorías municipales 

en sus respectivos ámbitos de actuación. 

 

Dicha función se ejerce a través de diversos procedimientos que se 

regulan en sus respectivas normativas, pero con carácter general se aplica la 

metodología de la auditoría. El control, vigilancia y fiscalización se utilizan 

ambos términos, en ocasiones como conceptos diferentes y en otras como 

sinónimos. 

 

El control se define como el conjunto de actuaciones que realizan estas 

instituciones en el ejercicio de las competencias que les atribuyen la ley y sus 

respectivas ordenanzas para comprobar el efectivo sometimiento de la 

actividad económico-financiera de los entes que integran el sector público 

municipal. Según la RAE “control” es “comprobación, inspección, 

fiscalización, intervención”. En el contexto del sector público al cual se está 

haciendo referencia, los términos “fiscalización” y “control” son sinónimos y 

una de las típicas clasificaciones del control, según el grado de dependencia 

del órgano que lo ejerce al respecto. 

 

El Control Fiscal es el conjunto de actividades realizadas por instituciones 

competentes para lograr, mediante sistemas y procedimientos diversos, la 

regularidad y corrección de la administración del Patrimonio Público. 

 

El Control Externo Municipal comprende la vigilancia, inspección y 

fiscalización ejercida por los órganos competentes del control fiscal externo 

sobre las operaciones de las entidades sometidas a su control. Tales 
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actividades deben realizarse con la finalidad de determinar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias ó demás normas 

aplicables a sus operaciones, así como para determinar también el grado de 

observancia de las políticas prescritas en relación con el patrimonio y la 

salvaguarda de los recursos de tales entidades.  

 

De igual forma deben los órganos de control fiscal externo municipal 

evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones, con 

fundamento en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas 

aplicables, evaluando además, el Sistema de Control Interno y formular las 

recomendaciones necesarias para mejorarlo, además efectuar estudios 

organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e 

investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los 

servicios públicos y los resultados de la acción administrativa, pudiendo 

constatar con ello la eficacia con que operan las entidades sujetas a su 

vigilancia, fiscalización y control.  

 

 

AUTONOMÍA DE LA CONTRALORÍA  MUNICIPAL 

 

La Contraloría Municipal gozará de autonomía orgánica, funcional y 

administrativa, dentro de los términos que establezcan la ley y la ordenanza 

respectiva. 

 

Para garantizar su independencia y buen funcionamiento, las Contralorías 

de los Municipios, gozarán de autonomía orgánica, funcional y 

administrativa, fundamentándose además por los principios que rigen el 

Sistema Nacional de Control Fiscal, contemplado en el Artículo 25 

(LOCGRSNCF). 

 

Esos principios son:  

 

1.- Capacidad financiera e independencia presupuestaria.  

2.- Apoliticismo partidista. 

3.- El carácter técnico de Control Fiscal. 

4.- La oportunidad en el ejercicio del control y en la presentación de 

resultados. 

5.- La economía en el ejercicio del control fiscal.  

6.- La celeridad, y la participación ciudadana en la gestión contralora.  

 

Concatenando estas características y principios, los órganos de control 
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fiscal externo podrán, al fin, gozar de plena autonomía hacia el logro de sus 

metas y objetivos. Máxime ahora cuando el control de gestión  tiene rango 

constitucional y legal, ya que el control fiscal implica ahora una investigación 

a fondo, con fines de evaluación permanente, de las actividades de los entes y 

organismos sujetos a control, que a su vez permitirá la verificación de planes 

y programas, así como el cumplimento y resultado de políticas y decisiones 

gubernamentales.  

 

Conceptos éstos que en atención del criterio institucional que de manera 

reiterada se ha sostenido, comprenden la libertad de dirección, de estructura, 

de organización o asignación de atribuciones, de designación, de remoción, 

de la calificación del funcionario de confianza o alto nivel, más la libertad de 

ejecución del presupuesto que tienen los órganos del control fiscal externo, 

siempre ajustado al más estricto margen de observación de las normas legales 

que así estén previstas. 

 

     La Contraloría tiene autonomía funcional y administrativa más no 

financiera, por cuanto la aprobación y ejecución de su presupuesto está sujeta 

a las mismas reglas que sobre el particular rigen a los restantes servicios del 

Estado. 
 

Además de estos principios establecidos en la ley existen otros, como 

acertadamente lo señala Badell,  Rafael  (1998), el ejercicio del control fiscal 

debe estar sujeto a la actuación del organismo contralor, con arreglo a una 

serie de principios rectores que aseguren la legalidad, eficacia, coherencia y 

uniformidad de su actuación. Estos principios, son: 

 

Principio de la publicidad: A la opinión pública le interesa conocer los 

resultados del control, primero, porque de esa manera tiene información 

sobre la marcha de la administración fiscalizada y, segundo, porque es la 

única manera de constatar si el control está cumpliendo la alta misión que le 

ha sido encomendada. 

 

El principio de la publicidad del control fiscal municipal se encuentra 

recogido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

el cual establece: 

 

Art. 107: “El Contralor deberá remitirá los informes solicitados  por el 

concejo municipal cada vez que le sean  requeridos, deberá remitir  

anualmente a la Contraloría General de la República, en los tres (3) meses 

siguientes a la finalización de cada período fiscal, un informe de sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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actuaciones y de las gestiones administrativas del Municipio, una relación de 

ingresos y gastos de éste, los estado de ejecución del presupuesto, los 

balances contables con sus respectivos anexos y el inventario anual 

actualizado de los bienes de la respectiva Entidad”.  

 

El principio de publicidad encuentra un enorme límite en el deber de 

confidencialidad que deben guardar los funcionarios de las Contralorías 

respecto los hechos investigados en procedimientos administrativos 

sancionadores. 

 

Principio de apoliticismo e imparcialidad: La actividad contralora debe 

desarrollarse con absoluta objetividad con prescindencia de concepciones 

ideológicas o políticas. Esto debe entenderse en correspondencia con el 

artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Gaceta 

Oficial № 2.818 extraordinario de fecha 1° de julio de 1981), que impone a la 

administración la  obligación de actuar de conformidad con los principios de 

economía, celeridad, eficacia e imparcialidad. 

 

Principio de la cooperación: Los sistemas de control fiscal persiguen 

lograr una sana administración de los recursos públicos y el bienestar de la 

colectividad, de allí que el ejercicio eficiente de la actividad de control se 

logra mediante una armonización de los sistemas de control con la 

administración activa. 

 

Principio de la autonomía: Las Contralorías Municipales requieren de la 

más amplia autonomía operativa y administrativa para garantizar su 

efectividad. 

Las Contralorías Municipales no pueden estar jerárquicamente sometidas, 

pues su independencia es lo que garantiza el ejercicio adecuado de sus 

funciones. 

 

Principio de la legalidad: Las Contralorías Municipales deben actuar con 

estricta sujeción al llamado bloque de la legalidad, el cual está referido al 

conjunto de normas jurídicas que integra nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Principio del tecnicismo: Las Contralorías Municipales no pueden 

ejercer sus potestades contraloras sobre la base de fórmulas empíricas o 

subjetivas sino que es necesario que se establezcan por vía normativa los 

mecanismos y procedimientos técnicos necesarios para efectuar el control, así 

como los elementos de los que se va a servir el funcionario para practicar 

dichos controles. Como consecuencia del Control que ejercen los órganos 
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que integran el Sistema Nacional del Control Fiscal, establecido en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de 

Control Fiscal; entre los cuales se encuentran las Contralorías Municipales, 

sobre los ingresos, gastos y bienes públicos, se puede determinar la 

responsabilidad del Estado o de los funcionarios públicos, sobre la base de la 

responsabilidad establecida en la Constitución, como se explica a 

continuación. 

 

Principio de la responsabilidad: El nuevo Texto Constitucional tiene 

entre sus características predominantes el excelente régimen de las 

responsabilidades que trae consigo. En virtud de ese régimen de 

responsabilidad exige no sólo la responsabilidad del Estado por las 

actuaciones de sus funcionarios sino que va más allá y exige incluso, la 

responsabilidad personal de los funcionarios públicos. 

 

El régimen de las responsabilidades se manifiesta en el artículo 2 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el cual es del 

siguiente tenor: 

 

Art.2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 

Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 

igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, 

la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. 

 

Principio de control de gestión: Este principio se encuentra consagrado 

en el artículo 66 del Texto Constitucional, el cual establece: 

 

Art. 66: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes 

rindan cuenta públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de 

acuerdo con el programa presentado”. 

 

A su vez la disposición constitucional transcrita se corresponde con el 

artículo 62, el cual permite la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos y más específicamente al permitir la participación del pueblo en lo 

relativo a la formación, ejecución y control de la gestión pública.  

 

En este mismo orden, se estima necesario advertir que el ámbito de 

aplicación del control fiscal municipal fue claramente definido tanto por la 

Constitución de 1999 como por la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal, al establecer que corresponde a las Contralorías Municipales el 
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control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos 

municipales, así como las operaciones relativas a los mismos. 

 

De modo pues que, desde un punto de vista material u objetivo, la 

extensión de las competencias de las Contralorías Municipales viene 

determinada por la naturaleza de los recursos objeto del control. Así cuando 

se trata de recursos públicos, las Contralorías Municipales podrán cumplir su 

función de control, vigilancia y fiscalización, pero cuando se trata de 

actividades de los particulares en las que no haya participado el patrimonio 

municipal, dicha función quedará excluida. 

 

 

                   REQUISITOS DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

 

Artículo 102 (LOPPM): La Contraloría Municipal actuará bajo la 

responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal, quien 

deberá: 

 

1.  Ser de nacionalidad venezolana. 

2.  Mayor de veinticinco años. 

3.  No estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función 

pública. 

4.  No tener parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, ni sociedad de intereses con las máximas 

autoridades jerárquicas u otros directivos del Ejecutivo Municipal o 

Distrital, ni con los miembros del Concejo Municipal o del Cabildo. 

5.  Poseer título de abogado o abogada, economista, administrador o 

administradora comercial, contador o contadora público o en ciencias 

fiscales, expedido por una universidad venezolana o extranjera, 

reconocido o revalidado e inscritas en el respectivo colegio 

profesional. 

6.  Poseer no menos de tres años de experiencia en materia de control 

fiscal. 

7.  Ser de reconocida solvencia moral. 

 

 

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL 

 

La modernización de la administración financiera obliga a crear nuevas 

carreras y especialidades que sean  capaces de responder a una serie de 

exigencias que se salían de los perfiles de las carreras universitarias clásicas. 
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En este campo se ubican los estudios del sistema de control fiscal, que paso a 

paso y en un pulso constante con los enfoques tradicionales, han ido 

adquiriendo cada día un perfil más claro y una presencia más importante en el 

mercado laboral, como lo evidencia la demanda creciente de sus servicios en 

todas las áreas de la administración pública. 

 

El notable crecimiento de esta disciplina de control fiscal hace pensar en 

su independencia como disciplina auténticamente científica. No obstante, su 

importancia en la modernización de la administración pública, sus estudios a 

nivel universitario están limitados, es por ello  que se hace necesario su 

consolidación mediante planes de estudios estructurados, que permita el 

desarrollo de nuevos y actualizados conocimientos, especialistas en Control 

de Gestión y Auditoría de Estado, preparando a profesionales en las 

habilidades necesarias para este exigente ejercicio y en las técnicas de 

planeación y control de gestión incluidos sus indicadores, respondiendo de 

esta manera a los requerimientos de la modernización y consolidación del 

control fiscal. 

 

Los estudios de Control Fiscal responden a la necesidad de formar 

profesionales especializados, quienes podrán cumplir una importante labor en 

la Administración Pública. El programa se orienta hacia la misión 

institucional mediante la profundización de conocimientos específicos 

científicos y técnicos en áreas financiera, contabilidad pública, presupuesto 

del sector público, planes de desarrollo, gestión pública, legislación del sector 

público, finanzas públicas y control fiscal.  

 

La multidisciplinariedad da cuenta de las disciplinas, ciencias o ramas del 

conocimiento que tienen que ver y dan razón del saber sobre lo concreto de 

un problema. En el campo de la Administración Pública confluyen la 

Administración, la Economía, las Finanzas del Estado, el Presupuesto 

Público, el Derecho Público, etc., que reflejan los diversos aspectos que 

operan en la realidad que se estudia. 

 

Estas distintas disciplinas dan cuenta de la relación multidisciplinar que 

confluye en el trabajo de la Administración Pública y, por tanto, refleja la 

necesidad de considerar a los diversos profesionales que atienden dicha 

problemática.  

 

Los estudios del Control Fiscal han venido cobrando una gran 

importancia simultáneamente con el avance de la administración financiera. 

Abarca un campo tan amplio el control de la actividad estatal en general, y en 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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particular el control fiscal, está presente en el ordenamiento de los Estados.  

 

La disciplina fiscal recorre el mundo. La sostenibilidad de las finanzas 

públicas, cada vez hay más consenso sobre ello en todos los países, es 

elemento esencial para lo económico y social. Pero en situaciones como la 

venezolana parece más fácil decirlo que hacerlo. Reducir un agudo 

desequilibrio fiscal, como el que persiste hasta ahora en Venezuela, no sólo 

requiere decisión política, sino instrumentos eficaces. No solo requiere 

titulares de prensa sobre recortes, sino reglas de juego que garanticen una 

senda segura de eliminación de las perturbaciones. En el resto del mundo es 

cada vez más frecuente el diseño y puesta en marcha de reglas fiscales claras 

para imponer límites al déficit, al gasto y a la deuda pública y que, además, 

tengan bien definidas las instancias de decisión responsables y transparentes.  

 

Desde el punto de vista orgánico y funcional, el control fiscal, no se 

confunde con los actos y operaciones de naturaleza  fiscal -como el manejo 

de fondos o bienes del Estado, su conservación, inversión y control interno-, 

sujetos a su escrutinio. Los actos de control fiscal independientemente de que 

refrenden o glosen una cuenta, partida o movimiento fiscal, tiene una entidad 

propia y carecen de subrogados dentro o fuera de la administración pública. 

 

La diversidad de sujetos de control de servicios públicos, infraestructura, 

examen de cuentas, liquidación y recaudación de ingresos, administración de 

fondos, gestión ambiental, de resultados, entre otros, exige establecer equipos 

de auditorías que abarquen las disciplinas que determinan el éxito en el 

proceso auditor, desde las ingenierías hasta contaduría y derecho, las cuales 

son necesarias para el desarrollo del ejercicio del control fiscal.  

 

Esto tiene importancia sobre todo cuando se hacen auditorías de 

efectividad y de desempeño, cuyos informes requieren un nivel de detalle y 

profundización en los aspectos técnicos que con un equipo de profesionales 

unidisciplinarios estaría limitado.  

 

Cabe destacar que los integrantes del equipo tendrán un nivel de 

profesionalización y especialización avanzado, que cumpla con el perfil para 

el control fiscal según el sector, ya que es diferente la auditoría realizada a 

una empresa de servicios públicos que a una entidad de administración 

pública, al tener que analizar los gastos e inversiones destinados a cada uno 

de los procesos del vigilado.  

 

En cuanto a la solvencia moral del Contralor, debe  poseer un conjunto de 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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cualidades digna de confianza, que se pueda confiar en ella, tener fe en ella  y 

ser digna de crédito. Además de estas cualidades  debe  someterse a la ética 

pública, a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de 

servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud. 

 

La Contraloría General de la República en su lucha permanente por el 

rescate de la moralidad y la ética  pública ha dictado el código de ética para el 

funcionario público que es una herramienta adicional que permite consolidar 

un entorno ético alrededor de la eficiencia y la eficacia de la gestión y del 

ejercicio del control fiscal. Los principios, valores y directrices éticas están 

alineados con la misión, la visión y los objetivos institucionales planteados en 

los planes, programas y proyectos, enfocados hacia el servicio público y la 

satisfacción del interés general.  

 

Este documento integra los lineamientos éticos en los cuales se 

fundamentan las actuaciones y decisiones en la entidad, fruto de la gestión y 

del ejercicio del control fiscal, reconociendo como principal capital los 

servidores públicos. Los principios se refieren a las normas o ideas 

fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta y son las creencias 

básicas desde las cuales se erige el sistema de valores al que la persona o los 

grupos se adscriben. Por valores se entienden aquellas formas de ser y de 

actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o 

cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de 

una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.  

 

El Doctor Clodosbaldo Russián en ocasión de presentar a la Asamblea 

Nacional el Informe de Gestión correspondiente a las actuaciones cumplidas 

por la Contraloría General de la República, durante el año 2005 dijo: 

 

 “La obligación primaria de quien ejerce el servicio público, es cumplir 

con los deberes inherentes a sus cargos. Pero en un proceso de 

transformaciones históricas como el que vive nuestro país, el servicio público 

se convierte en un compromiso que va más allá de las obligaciones formales 

cotidianas que demanda la organización burocrática, en el mejor sentido del 

término. La proactividad, la abnegación, la mística, el espíritu solidario, el 

amor al prójimo, deben acompañar la conducta del servidor público, para 

lograr que su acción se traduzca en una eficaz y productiva respuesta a las 

demandas sociales.” 

 

 

EXCEPCIÓN AL REQUISITO PROFESIONAL 
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Como se ha señalado, una de las críticas más importantes que se habían 

formulado respecto de nuestro régimen municipal, era el excesivo 

uniformismo en la organización municipal, que había hecho prácticamente 

inaplicable la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, en muchos de 

los Municipios. Por ello, el artículo 169 Constitucional, establece que la 

legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

relativos a los Municipios y demás entidades locales, debe obligatoriamente 

establecer diferentes regímenes para su organización, gobierno y 

administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus 

competencias y recursos, atendiendo a las condiciones propias de la 

población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales 

propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros 

factores relevantes. 

 

El Artículo 102 en su aparte (LOPPM) presenta un vestigio del principio 

de la diversidad del régimen, al   establecer que en aquellos municipios cuya 

población sea inferior a cincuenta mil (50.000) habitantes o que tuvieren un 

presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, inferior 

a cuatrocientos cinco mil unidades tributarias (405.000 U.T.), se requerirá, 

poseer al menos título de Técnico Superior en Administración, Gerencia 

Pública, Contaduría o Ciencias Fiscales, expedido por una institución 

venezolana o extranjera, reconocido o revalidado.   

 

 

DESIGNACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

 

El Contralor o Contralora Municipal será designado o designada por un 

período de cinco años, contados a partir de la fecha de la toma de posesión, y 

cesará en su cargo una vez juramentado o juramentada el nuevo o la nueva 

titular. Podrá ser reelegido o reelegida para un nuevo período mediante 

concurso público. 

 

Será designado o designada por el respectivo Concejo Municipal, dentro 

de los sesenta días siguientes a su instalación, mediante concurso público, 

cuyas bases y organización serán determinadas en el Reglamento que se dicte 

a tal efecto. La designación y juramentación del Contralor o Contralora serán 

realizadas por el Concejo Municipal, dentro de los cinco días siguientes a la 

presentación del veredicto del jurado evaluador. 

 

Por mandato legal (Art 28 LOCGRSNCF) se reglamentan los concursos 
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públicos para la designación de  Contralores Municipales y  los titulares de la 

unidades de auditoría interna de los órganos del poder público municipal 

nacional, estadal y municipal, y sus entes descentralizados. 

 

En fecha 14 de enero de 2010 la Resolución No. 01-00-000094 dictó el 

nuevo reglamento que tiene por objeto establecer las bases que regirán los 

concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de 

control fiscal de los entes y organismos indicados en los numerales 1 al 11 

del Artículo 9º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con las excepciones previstas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, así como 

establecer la metodología aplicable para evaluar las credenciales, experiencia 

laboral, entrevista de panel y el nivel en que los aspirantes satisfacen o 

superan los requisitos mínimos exigidos para el cargo, con el fin de 

garantizar la mejor selección entre los participantes y la objetividad e 

imparcialidad del procedimiento.      

 

 

FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS DEL 

 CONTRALOR MUNICIPAL 

 

Las faltas temporales del Contralor o Contralora Municipal serán suplidas 

por el funcionario de la Contraloría que él o ella designe de conformidad con 

la ordenanza. Cuando la ausencia exceda de quince días, deberá ser 

autorizada por el Concejo Municipal. 

 

La presente norma establece que las faltas temporales del Contralor serán 

suplidas de conformidad con la ordenanza,  la cual  debe regular por  la forma 

de proveer las ausencias definitivas y temporales de los contralores 

municipales. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha integrado a 

la Contraloría General de la República en un nuevo Poder, denominado Poder 

Ciudadano, y le ha atribuido un conjunto de competencias rectoras sobre las 

contralorías estadales y municipales. Con base en ello, se dictó en diciembre 

de 2001, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, que, como su nombre ya indica, prevé el 

control como un sistema nacional, formando parte integrante de él las 

Contralorías Municipales, sin perjuicio de su autonomía. 

 

En ese espíritu de incorporación de las Contralorías Municipales al 
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Sistema Nacional de Control Fiscal, se debe procurar ser consecuente con las 

nuevas disposiciones emanadas del legislador nacional y en particular de la 

Contraloría General de la República, a quien se le ha asignado un 

considerable poder normativo. 

 

Es por ello que, el instrumento jurídico que regule las funciones de la 

Contraloría Municipal debe contener un conjunto de normas y 

procedimientos que, además de coherentes, permitan su aplicación sin 

limitaciones y sin que se desvíe la función de control, vigilancia y 

fiscalización sobre la gestión administrativa de todos los órganos y entes 

públicos municipales, que de una u otra manera, manejen o dispongan fondos 

y bienes del Municipio. El órgano contralor debe contar con un marco 

normativo  de independencia y autonomía de los otros órganos del poder 

público municipal que le permita de manera amplia velar por la sanidad, 

transparencia y eficiencia en el manejo administrativo y financiero del 

Patrimonio Municipal. 

 

Las Ordenanzas de las Contralorías Municipales deben  tener como 

principio fundamental adecuar todas y cada una de las normas contenidas en 

el articulado de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control Fiscal y a la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal. 

 

Vistas las ambigüedades, incongruencias e inadaptabilidad  que presenta 

la Ley del Poder Público Municipal que en la actualidad regula el 

funcionamiento de las Contralorías Municipales  es pertinente y necesario 

sancionar un instrumento legal que aporte claridad y objetividad a las 

distintas situaciones de hecho y de derecho que deben ser reguladas, así como 

la aplicación de procedimientos más claros para que los actos que emita el 

órgano contralor sean efectivos, eficientes y eficaces, respetándose de esta 

manera la jerarquía institucional del control fiscal, que nuestro ordenamiento 

jurídico le ha otorgado a las Contralorías Municipales en el marco de la 

gestión pública local. 

 

 

FALTAS ABSOLUTAS DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

 

Se consideran faltas absolutas del Contralor o Contralora Municipal: 

renuncia, destitución, incapacidad física o mental permanente certificada por 

una junta médica, o muerte. Cuando se produzca la falta absoluta, el Concejo 

Municipal nombrará un Contralor o Contralora Municipal interino o interina 



395 

 

que durará en sus funciones hasta que se designe y juramente el nuevo o la 

nueva titular para el resto del período municipal. El concurso debe ser 

convocado dentro de los treinta días hábiles siguientes, después de producirse 

la vacante del cargo. Si la falta absoluta se verifica seis meses antes de 

finalizar el período para el cual fue designado o designada, el Contralor o 

Contralora Municipal interino o interina continuará en sus funciones hasta la 

culminación del mismo. 

 

 

ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

 

Son atribuciones del Contralor o Contralora Municipal (Art. 104 

LOPPM): 

 

1. El control posterior de los organismos y entes descentralizados. 
 

El control posterior es el examen objetivo, sistemático de las actividades 

financieras, administrativas y operacionales de la Alcaldía y otros entes 

descentralizados del Municipio, con el fin de verificar la legalidad y 

sinceridad de sus operaciones. Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 

corrección de las operaciones relacionadas con ingresos, gastos o bienes 

públicos, realizadas por la Alcaldía, entes descentralizados sujetos a su 

control. Revisar los comprobantes de los asientos y verificar la legalidad y 

exactitud de las operaciones y cálculos correspondientes.   

 

 

Es importante destacar que las contralorías municipales ya no ejercen la 

competencia de control previo al compromiso y al pago de los gastos con 

cargo a la hacienda pública municipal, función que ahora corresponde a la 

administración activa, conforme al contenido de esta norma. 

 

El Doctor Antonio Roque Citadine en su obra  “Control Externo de la 

Administración Pública” Edición CGR, Caracas  1999, dice: 

 

“El control previo ejercido sobre actos del administrador, a quien 

se le exigía gran agilidad, fue colapsando. Pocos países actualmente 

adoptan el sistema de registro previo, sin embargo, algunos de los 

órganos de control más importantes jamás han tenido ninguna forma 

de verificación previa de los actos de la Administración. Con la crítica 

sobre la inviabilidad de esa forma de control, por el entrabamiento de 

los actos de la Administración, provocado por los Tribunales que 
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adoptan ese sistema, se ha reducido el tipo de actos que el 

administrador debe someter al control previo. Se procura así, 

mantener la forma de verificación pero restringida a aquellos actos de 

mayor relevancia del ordenador de gastos (ejemplo la revisión previa 

del presupuesto anual), liberando la Administración para actuar 

independientemente y antes de la manifestación del órgano de control 

en los demás actos de ingresos y gastos. Además de la limitación de 

los actos susceptibles de ser revisados previamente, lo que ya reduce 

el entrabamiento del aparato de la administración pública.” 

 

 El autor afirma que ahora, la administración hará su propio previo, 

debiendo implementar todo un sistema orgánico tendiente al logro de su 

perfeccionamiento. A tal efecto y dentro del seno de la Administración 

Activa se crearán unidades de auditoría interna que en el ámbito de sus 

competencias podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, 

exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier 

naturaleza en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad, exactitud, 

sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la 

eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 

 

   Con el riesgo  que me califiquen de revisionista, reaccionario  o 

negacionista, manifiesto mi adherencia a  los defensores del modelo  del 

control previo por parte de los órganos de control fiscal externo y muy 

especial de las contralorías municipales. 

 

    Hay que revisar con el mayor rigor la posibilidad de rescatar algunos 

procesos de control preventivo por parte de las contralorías municipales que 

fueron eliminados de nuestra legislación, mientras que en el país se imponían 

las políticas neoliberales en la década de los noventa, como parte de lo que 

acordó el imperio estadounidense para el mejor manejo y control de los 

países, cuyas economías mantenía bajo su tutela y que se le conoce como el 

“Consenso de Washington”. 

   Mediante un conjunto de reglas, el consenso de Washington estableció un 

recetario para los países subdesarrollados, en cual intervinieron organismos 

internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entre los temas que se 

le impuso a nuestro país son: 

1. Disciplina presupuestaria. 
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2. Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos 

productivas a sanidad, educación e infraestructuras). 

3. Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y 

tipos marginales moderados. 

4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés. 

5. Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos. 

6. Liberalización comercial. 

7. Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas. 

8. Privatizaciones. 

9. Desregulaciones. 
10. Garantía de los derechos de propiedad. 

Otra imposición del neoliberalismo es el Manual de Estadísticas de las 

Finanzas Públicas, emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya 

metodología sigue utilizando  la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE)  

para la determinación de la Clasificación Económica del Gasto en sus 

diferentes componentes: corriente, de capital e inversiones financieras y 

aplicaciones financieras, así como también el modelo de programación 

financiera siguiendo el marco analítico del FMI en cuanto a la elaboración y 

seguimiento de los programas fiscales, cambiario y monetario y, por ende, 

para fines de política.  

Ahora bien, en relación a la eliminación del control previo la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República de fecha 13 de noviembre 

de 1995 derogada, en su artículo 21 establece: Los órganos y entidades de la 

administración central,  antes de proceder a la adquisición de bienes o 

servicios, o a la  celebración de otros contratos que impliquen compromisos 

financieros, deberán asegurarse del cumplimiento de los requisitos siguientes: 

 

1. Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida 

del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. 

2. Que exista disponibilidad presupuestaria. 

3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para 

responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista. 

4. Que los precios sean justos y razonables. 

5. Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, 

en los casos que sea necesario, y las demás Leyes que sean aplicables. 

 
Esta ley modifica la Ley de Contraloría General del 14 de diciembre de 

1984 y  se decide trasladar el ejercicio del control previo a los propios entes 

de la administración central, con lo cual, más allá de que quienes 
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coordinarían dichas actuaciones deben ser elegidos por concurso, los costos 

del mantenimiento de sus equipos y estructuras, corren a cargo del ente 

sometido a ese control, con lo cual la efectividad de sus fiscalizaciones, en 

términos de la mayor y más firme integralidad, no es posible garantizarla.  

 

De manera que la mayoría de esas estructuras de control denominada 

Unidades de Control Interno, se han convertido en apéndices de la burocracia 

administradora a la que deben fiscalizar y sus responsables, en muchos casos, 

han devenido en sujetos poco proclives al ejercicio riguroso de 

responsabilidades contraloras y, en otros, en sujetos genuflexos ante los 

respectivos jerarcas gubernamentales. 

 

El objetivo fue eliminar la fiscalización y control de dichos mecanismos 

previos de revisión y eso, obviamente, tenía como objetivo dejar hacer, dejar 

pasar (laissez-faire, laissez-passer). Las pantomimas de las “licitaciones”, 

privaban al máximo órgano contralor de determinar si los valores 

reconocidos en esos actos eran o no justos y razonables. Por otra parte, 

quedaba bien en claro que los grandes y tradicionales contratistas del Estado, 

que históricamente eran sus eternos beneficiarios, se les dejaba a la libre para 

que impusieran sus condiciones y sus costos, sin ningún tipo de restricciones. 

 

Esos procesos de prevención es decir, los controles previos al gasto y al 

pago, según mi opinión, coadyuvaban, sin la menor duda, a disminuir, en 

gran medida, las prácticas corruptas de inflar, sin medida alguna, los costos y 

precios de los contratos o de incurrir en la malversación, pero, como hemos 

dicho, se optó por echarlos al cesto de la basura y eso ocurrió, lo reiteramos, 

junto con la imposición de las políticas privatizadoras, que fueron 

implementadas en el marco de unos mecanismos de licitación, sobre los 

cuales no se cree que hubo transparencia alguna en aquello de seleccionar o 

escoger. 

 
Es necesario afirmar que esos mecanismos preventivos de control en 

absoluto se constituyeron en trabas para una eficiente gerencia, tal como 

parece recordarse que fue uno de los argumentos fútiles para liquidarlos. 

 

Después de quince años sin el control previo por parte de los órganos de 

control externo al margen de que en teoría se le practica en cada institución 

del Estado por parte de oficinas manejadas por funcionarios que cobran de 

sus nóminas y disfrutan al igual del resto de los funcionarios del beneficio de 

los bonos y primas que suelen las gerencias acordar, lo cual la tal autonomía 

que deberían tener tales dependencias, tiende a resquebrajarse, en perjuicio 
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de un riguroso control, como debe ser. 

. 

Por supuesto, se hace obvio e indispensable, que se adelante una rigurosa 

e imparcial evaluación de estos quince años sin el control previo de un 

organismo externo, independiente y autónomo como lo es la Contraloría 

General, Contralorías Estadales, Contralorías Municipales y Contraloría de la 

Fuerza Armada para determinar si esa modificación de ley en materia del 

control contribuyó a disminuir los ilícitos en el manejo de los recursos 

públicos o, si por el contrario, los potenció, como pareciera ser lo que, por 

desgracia, ha venido sucediendo 

 

En lo personal, considero que se debe retomar el sistema de los controles 

preventivos por parte de los órganos de control fiscal externos, y adoptar  

medidas que objetivaría la superación de la deficiencia del sistema. Se 

pasaría a adoptar un sistema previo con plazo para la manifestación del 

órgano de control, considerándose aprobado el acto del administrador, si no 

hubiera decisión a tiempo. Sería una forma de transcurso de plazo, 

funcionando contra los órganos de control y que aseguraría la necesaria 

rapidez con la cual los actos de la administración pública deben ser 

ejecutados.  

 

Dejo esta inquietud para la consideración de quienes tienen en sus manos 

la posibilidad de entregarle a los venezolanos una buena estrategia global que 

le haga frente, con la seguridad del éxito, a la desatada corrupción que tomó 

al país por asalto desde hace muchísimos años. 

 

2. El control y las inspecciones en los entes públicos, dependencias y 

organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la 

legalidad y veracidad de sus operaciones. 

 

La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, 

exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e 

impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los 

organismos y entidades sujetos a su control. En el ejercicio del control e 

inspección a los entes públicos, dependencias y demás organismos 

municipales, las Contralorías Municipales deberán realizar las siguientes 

actuaciones: 

 

Tales actividades deben realizarse con la finalidad de determinar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias o 

demás normas aplicables a sus operaciones, así como para determinar 
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también el grado de observancia de las políticas prescritas en relación con el 

patrimonio y la salvaguarda de los recursos de tales entidades.  

 

De igual forma, deben evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad 

de sus operaciones, con fundamento en índices de gestión, de rendimientos y 

demás técnicas aplicables, evaluando además, el Sistema de Control Interno y 

formular las recomendaciones necesarias para mejorarlo.  

 

Las Contralorías Municipales en el ámbito de sus competencias, podrán 

realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis 

e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u 

organismos sujetos a su control, para verificar la legalidad, exactitud, 

sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de las políticas y de las acciones 

administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su 

gestión.  

 

Auditoría financiera: Consiste en una revisión exploratoria y critica de 

los controles subyacentes y los registros de contabilidad de un municipio, 

cuya conclusión es un dictamen acerca de la corrección de los estados 

financieros  del municipio. 

 

Auditoría de operaciones: Se define como una técnica para evaluar 

sistemáticamente una función o una unidad con referencia a normas de la 

empresa, utilizando personal  especializado en el área de estudio, con el 

objeto de asegurar a la administración, que sus objetivos se cumplan y 

determinar qué condiciones pueden mejorarse.  

 

Auditoría administrativa: Es un examen detallado de la administración, 

con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con 

base en la organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus 

métodos y controles, y su forma de operar.  

 

Auditoría fiscal: Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los 

diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el 

punto de vista físico en las direcciones o tesorerías de hacienda municipal.  

 

Auditoría de resultados de programas: Esta auditoría verifica la 

eficacia y congruencia alcanzadas en el logro de los objetivos y las metas 

establecidas, en relación con el avance del ejercicio presupuestario.  
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Auditoría de legalidad: Este tipo de auditoría tiene como finalidad 

revisar si la dependencia o entidad, en el desarrollo de sus actividades, ha 

observado el cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables, 

leyes, reglamentos, decretos, circulares, entre otros. 

 

Auditoría integral: Es un examen que proporciona una evaluación 

objetiva y constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, 

financieros y materiales son manejados con debidas economías, eficacia y 

eficiencia.  

 

3. El control perceptivo que sea necesario con el fin de verificar las 

operaciones de los entes municipales o distritales, sujetos a control que, 

de alguna manera, se relacionen con la liquidación y recaudación de 

ingresos, el manejo y el empleo de los fondos, la administración de 

bienes, su adquisición y enajenación, así como la ejecución de contratos. 

La verificación a que se refiere el presente numeral tendrá por objeto, no 

sólo la comprobación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su 

existencia y efectiva realización, sino también, examinar si los registros o 

sistemas contables respectivos se ajustan a las disposiciones legales y 

técnicas prescritas.   

 

El control  perceptivo  o documental realizado in-situ ofrece una mayor 

garantía, más autenticidad a los actos de control, por cuanto esperar a 

ejercerlo sobre documentos solamente cuando éstos sean remitidos formando 

parte de las cuentas, puede propiciar deformaciones, falsificaciones de la 

realidad y retardos que quizás hagan inútiles las gestiones en pro de los 

intereses fiscales. Este control se realiza esporádicamente para cumplir una 

tarea específica con la relación a determinados aspectos de la actividad 

administrativa, tales como licitaciones, contratos especiales, inventario, 

arqueo de caja, entre otros. 

 

La fiscalización nos permite, efectuando diferentes tipos de auditoría, 

conocer e informar sobre la situación financiera, el cumplimiento de la 

legalidad vigente, el grado de consecución de los objetivos previstos en los 

diferentes programas (eficacia) y la gestión de los recursos que se han puesto 

a su disposición (economía y eficiencia). 

 

Este texto normativo hace una clara y expresa mención a la obligación de 

auditar los ingresos presupuestarios en los mismos términos que los gastos 

presupuestarios y por ende a realizar auditoría operativa de los mismos.  
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Es necesario un sistema que regule la administración y control de los 

recursos financieros y materiales que hacen posible el ejercicio de las 

actividades, tendentes hacia la preservación de su patrimonio, dado que el 

municipio  interactúa con los actores económicos, ya que maneja grandes 

sumas de dinero, producto de la recaudación tributaria o de otras gestiones. 

 

La administración de los dineros y bienes públicos implica que se está 

ante la premisa del manejo de fondos públicos que le pertenecen a todos los 

ciudadanos y no de individuos o sujetos considerados desde lo particular; de 

allí que en ocasiones se emplea la expresión la cosa pública. 

 

El control de los bienes lo ejercen las Contralorías Municipales también a 

posteriori con base en el examen de las cuentas de bienes y de las cuentas de 

materias que semestralmente debe rendir la administración. 

 

Los aspectos extremos que abarca esta fiscalización se contraen a la 

legalidad y sinceridad de las operaciones relacionadas con los bienes 

nacionales. 

 

Por último, la Ley del Poder Público Municipal, prescribe algunas normas 

relacionadas con la forma de adquisición de los bienes y las normas 

relacionadas con su administración, entre ellas las siguientes: 

 

La adquisición de los bienes inmuebles necesarios para el uso público o 

servicio oficial del Municipio se hará por el Alcalde o Alcaldesa, siempre que 

conste el informe favorable del Contralor o Contralora, conforme a las 

disposiciones aplicables.  

 

Los municipios no podrán donar ni dar en usufructo, comodato o 

enfiteusis bienes inmuebles de su dominio privado, salvo a entes públicos o 

privados para la ejecución de programas y proyectos de interés público en 

materia de desarrollo económico o social. En cada caso se requerirá, a 

solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorización del Concejo 

Municipal dada con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

 

Cuando los inmuebles a que se refiere este artículo dejen de cumplir el fin 

específico para el cual se hizo la adjudicación, revertirán o se restituirán de 

pleno derecho al Municipio, libres de gravamen y sin pago alguno por parte 

de la entidad. A fin de promover la transparencia de estos procesos, el 

Alcalde o Alcaldesa incluirá en la Memoria y Cuenta Anual, información 
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actualizada sobre el estado de ejecución de los proyectos cuya realización fue 

causa de la adjudicación. (Art. 137 LOPPM). 

 

Se establece la obligatoriedad para la Alcaldía, los entes descentralizados 

y los órganos descentralizados funcionalmente, de llevar un inventario 

preciso de los bienes muebles e inmuebles, que tengan asignados para la 

prestación de los servicios públicos.         

 

En virtud de las diferencias en cuanto a su naturaleza, los bienes muebles 

y los bienes inmuebles, se presentan en la ley en  dos capítulos, cuyas 

disposiciones en términos generales se refieren a: 

 

En cuanto a los bienes muebles, se regula lo relativo a su adquisición, 

administración, desincorporación y enajenación.  

 

En relación a los bienes inmuebles, se regula igualmente, lo relacionado 

con su adquisición, administración, concesión y arrendamiento.  

 

La liquidación y recaudación de ingresos deben ser auditadas mediante 

técnicas de auditoría tributaria, como son  los métodos prácticos de 

investigación y pruebas que el auditor fiscal aplica con la finalidad de obtener 

información y comprobación sobre la verificación y la sinceridad de los 

registros contables. 

 

Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del auditor fiscal, 

que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos o 

informaciones originales que va a examinar, situaciones importantes o 

extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Por ejemplo, el 

auditor puede darse cuenta de las características fundamentales de un saldo, 

por la simple lectura de las redacciones de los asientos anotados en la cuenta 

y estimando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados en ella. 

En forma semejante, el auditor puede darse cuenta de la existencia de 

operaciones extraordinarias, mediante la comparación de los estados de 

resultados del ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de orientación 

para la aplicación de otras técnicas, por lo que generalmente deberá aplicarse 

antes de cualquier otra. 

 

La verificación a que se refiere el presente numeral tendrá por objeto, no 

sólo la comprobación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia 

y efectiva realización, sino también, examinar si los registros o sistemas 

contables respectivos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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prescritas. 

 

En materia de adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, 

es necesario evaluar los aspectos administrativos, financieros, técnicos 

presupuestarios y  técnicos. 

 

La  Ley de Contrataciones Públicas (LCP 2009), tiene como objeto 

regular la actividad del Estado -en este caso el Municipio para la adquisición 

de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de 

preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la 

capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los 

órganos y entes sujetos a  dicho  decreto, de manera de coadyuvar al 

crecimiento sostenido y diversificado de la economía. 

 

El Municipio se encuentra sometido al cumplimiento del referido 

instrumento, tanto sus órganos: Alcaldía, Concejo Municipal, Contraloría, 

Consejo Local de Planificación Publica, los Entes Descentralizados y otros 

sujetos relacionados, que aunque no constituye propiamente una entidad 

pública, como son los Consejos Comunales y otras organizaciones 

comunitarias, reciben recursos financieros o materiales del Estado en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Los funcionarios que manejan y custodian fondos, valores y bienes de la 

Administración Municipal deben  constituir la caución de conformidad con la 

ley e igualmente presentarán caución todos aquellos funcionarios designados 

para ocupar cargos, cuyo ejercicio comporte administración, manejo, custodia 

de fondos, valores y bienes del Estado. 

 

4. El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen 

por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la Tesorería Municipal. 

 

En principio debe señalarse la diferencia entre hacienda municipal y 

tesoro municipal. La Hacienda Pública Municipal está constituida por todos 

los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como 

los demás bienes y rentas cuya administración corresponda al ente municipal, 

mientras que el Tesoro Municipal está conformado por el dinero y los valores 

de la entidad municipal así como por las obligaciones a su cargo. 

 

El Tesoro Municipal representa los fondos ordinarios del Fisco Municipal 

procedentes de ingresos presupuestarios, disponibles para atender el pago de 

gastos u otras operaciones legalmente autorizadas, así como los fondos 
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provenientes de ingresos extraordinarios, su saldo debe corresponder 

exactamente al total de los fondos en caja, cajas menores, cuentas corrientes 

bancarias y los que se encuentran transitoriamente en poder de pagadores 

auxiliares de Tesorería. Las recaudaciones provenientes de ventas de 

inmuebles, de donaciones y legados, de contribuciones de mejoras y otros 

ingresos que tengan destinación específica deben ser manejados mediante 

cuentas corrientes bancarias distintas de las que se utilizan para el resto de los 

ingresos que se registran en esta cuenta. 

 

Esta cuenta muestra al final de cada mes y al cierre de la vigencia anual, 

el estado de liquidez del Tesoro en su conjunto, por comparación entre saldos 

del activo y del pasivo corriente, incluidas de las reservas de previsión. Si el 

total de los activos disponibles y realizables es superior al monto del pasivo 

exigible y las reservas de previsión, la situación es favorable, por 

consiguiente, hay Superávit Fiscal, en caso contrario se presenta un Déficit 

Fiscal. 

 

El arqueo de caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, 

durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha 

contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta 

cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero 

efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos 

se están llevando adecuadamente. 

 

Los auditores o ejecutivos asignados para ello, suelen efectuar arqueos de 

caja en fechas no previstas por el cajero. 

 

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, 

con respecto a la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se 

contabilizan generalmente en una cuenta denominada diferencias de caja. Se 

le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como 

ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta 

diferencias de caja se deberá cancelar contra la de “Pérdidas y Ganancias”. 

 

5. Elaborar el código de cuentas de todas las dependencias sometidas a 

su control, que administren, custodien o manejen fondos u otros bienes 

del Municipio o del Distrito; velar por el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en materia de contabilidad y resolver las 

consultas que al respecto formulen. 

 

A pesar que esta norma le atribuye esta atribución a las Contralorías 
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Municipales, es la Oficina Nacional de Contabilidad Pública que desarrolla 

los principios contables y establece las normas y los procedimientos que 

conforma el sistema de contabilidad pública conforme lo pautado en el 

decreto No. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público.  

 

Así lo ratifica el Art. 243 (LOPPM). Los Municipios están obligados a 

regirse por las normas generales de contabilidad, así como por las normas e 

instrucciones sobre los sistemas y procedimientos de contabilidad dictados 

por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, con el propósito de lograr 

una estructura contable uniforme, sin perjuicio de las variaciones necesarias 

que permitan el registro de sus operaciones, así como la regularización y 

coordinación de los procedimientos contables de cada Municipio.  

 

Se considera pertinente extraer algunos aspectos conceptuales que sirvan 

de orientación técnica en torno al código de cuentas patrimoniales. La 

finalidad de esta codificación, entre otras razones, es la de unificar criterios, 

definir y establecer la estructura del Plan de Cuentas Patrimoniales, dictado 

por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, aplicables a los entes y 

órganos regulados por la Ley Orgánica de Administración Financiera del 

Sector Público. 

 

El Plan de Cuentas Patrimoniales comprende el código, la denominación 

y la descripción de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, pasivo, 

patrimonio, ingreso, gastos, cuentas de orden y cuentas de cierre, así como su 

ordenamiento y clasificación en grupos, subgrupos, rubros, cuentas, 

subcuentas de primer orden y subcuentas de  segundo orden, que permiten la 

operatividad de la estructura financiera y contable de los entes y órganos del 

sector público. 

 

El Plan de Cuentas Patrimoniales constituye la enumeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir una 

clase de partidas de otras, a los fines del registro contable de las 

transacciones. 

 

Las cuentas que integran el Plan de Cuentas Patrimoniales deben ser 

utilizadas con el objeto de generar información para la toma de decisiones en 

los niveles de la gerencia, para garantizar el control del patrimonio y para 

medir los resultados de la gestión pública. 
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Al diseñar el Plan de Cuentas Patrimoniales se tomaron en consideración 

los siguientes aspectos: 

Cada cuenta deberá reflejar el registro de un tipo de transacción 

perfectamente definida. 

 

Las transacciones iguales deben registrarse en una misma cuenta. 

 

El nombre asignado a cada cuenta expresa su contenido a los fines de 

evitar confusión. 

 

Se adopta el sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es 

flexible con el objeto de permitir la incorporación de otras que resulten 

necesarias a los propósitos que se persiguen. 

 

Conviene destacar que a través de la matriz de conversión se establece 

una relación entre los códigos del clasificador presupuestario, de las cuentas 

económicas y los de las cuentas patrimoniales, con el propósito de permitir la 

integración de los sistemas que conforman el Sistema de Administración 

Financiera del Sector Público. 

 

6. Ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de 

contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al sistema 

contable fiscal de la República, los cuales estarán obligados a incorporar 

en el lapso que se les fije, salvo que demuestren la improcedencia de los 

mismos. 
 

De acuerdo a la Publicación 21, instrumento que contiene Instrucciones y 

Modelos para la Contabilidad Fiscal de los Municipios de la República. 

(Resuelto No. CG-07 del 16-10-80), emanado de la Contraloría General de la 

República, las normas y convenciones que deben ser observadas por las 

administraciones municipales a los fines de una correcta aplicación del 

sistema son las siguientes:  

 

Se registran todas las operaciones y situaciones relativas al Tesoro y la 

Hacienda de los Municipios. 

 

Se presentan separadamente los estados financieros, las cuentas del 

Tesoro, de la Hacienda y del Presupuesto. En cuanto a las cuentas de orden, 

se deja a criterio de cada Municipio la creación de las que se considere 

conveniente, salvo en los que se refiere al registro de la deuda pública, para 



408 

 

lo cual se utilizan las previstas en la publicación N° 19 del organismo 

contralor. 

 

El registro de las operaciones relativas a las materias en depósito, hasta 

tanto se dicten normas expresas para los Municipios, se regirán por las 

instrucciones prescritas en la publicación N° 15 de la Contraloría General de 

la República y en cuanto al registro de las operaciones de crédito público, se 

aplicarán las disposiciones de la publicación N° 19 del Organismo Contralor. 

 

Las órdenes de pagos giradas en cantidad de avance para atender el pago 

de sueldos y salarios y los montos de los vencimientos de las órdenes 

permanentes con el mismo destino, serán consideradas como órdenes 

especiales directas y se registrarán afectando directamente la cuenta “Gasto 

Presupuestario”. Queda entendido que en caso de que se produzcan 

reintegros, será necesario efectuar los ajustes correspondientes. 

 

Los Fondos Especiales y Fondos de Terceros se manejarán en cajas y 

cuentas correspondientes bancarias especiales, separadas de las utilizadas 

para los fondos ordinarios y los del situado coordinado, y no debe disponerse 

de ellos sino para las finalidades expresamente autorizadas para ser 

entregados a sus beneficiarios. 

 

Mediante esta publicación se prescriben las instrucciones y modelos para 

la contabilidad fiscal de los Municipios de la República, tales instrucciones y 

modelos regulan el registro integral de las operaciones relativas a la 

contabilidad patrimonial de los Municipios, o sea las vinculadas al Tesoro y 

la Hacienda Municipal. En lo referente a ejecución presupuestaria, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público la prescripción de las disposiciones técnicas y 

de registro contable corresponde a la Oficina Nacional de Presupuesto y a la 

Oficina Nacional de Contabilidad Pública. No obstante lo expuesto 

anteriormente, queda entendido que los registros de la ejecución 

presupuestaria proveerán la información requerida para la Contabilidad 

Patrimonial, para realizar asientos vinculados a dicho proceso.  

 

El sistema está integrado por registros principales y auxiliares y por 

formularios que se utilizan para asentar las operaciones antes mencionadas, 

mediante el empleo de las cuentas establecidas y de los procedimientos 

aplicables en cada caso. En cuanto a los registros auxiliares de contabilidad, 

además de los que se mencionan en el capítulo IV de estas instrucciones, la 

administración municipal podrá establecer los que considere convenientes de 
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acuerdo con las circunstancias.   

 

El sistema de registro contable tanto de las operaciones del Tesoro, como 

las referentes a los bienes, derechos y obligaciones que conforman la 

Hacienda Pública Municipal, son: los ingresos y egresos de los fondos 

ordinarios y el situado coordinado, las retenciones y devoluciones de 

depósitos de terceras personas y el manejo de los fondos especiales con 

distinción especifica, las inversiones transitorias y permanentes del Fisco 

Municipal, la situación de la deuda pública municipal cuando exista, los 

fondos girados en calidad de avances y los anticipos a contratista, las 

operaciones relativas a los activos fijos del Municipio, las responsabilidades 

fiscales; las reservas de previsión, los gastos por pagar de la vigencia y los 

correspondientes a ejercicios anteriores, las deudas administrativas sin 

disponibilidad presupuestaria. 

 

 

7. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación de 

las cuentas, en la forma y oportunidad que determine la Contraloría 

General de la República.  

 

El examen de las cuentas de gastos se practicará in situ con el objeto 

verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de la inversión de los 

fondos públicos asignados a los ministerios y demás organismos cuyos 

titulares están calificados como ordenadores de pagos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 

 

Los funcionarios obligados a rendir cuentas según corresponda, deberá 

formarla dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización del 

respectivo ejercicio fiscal. A estos mismos efectos, los jefes de los entes 

descentralizados dispondrán de un lapso de noventa (90) días contados, 

igualmente, a partir del fenecimiento del ejercicio fiscal. 

 

Las cuentas serán rendidas en la oportunidad y lugar que determine la 

Contraloría  Municipal, conforme  a las instrucciones de la Contraloría 

General de la República 

 

Los órganos de control interno y entes municipales, cuyos titulares sean 

ordenadores de pago, velarán por el cumplimiento de las normas de 

contabilidad, formación de la cuenta y su oportuna rendición. La Contraloría 

Municipal, a los efectos de practicar el examen, podrá apoyarse en las 

actuaciones de los órganos de control interno. 
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Las cuentas de gastos se examinarán conforme a las reglas siguientes: 

 

a)  Se practicará el examen dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

fecha de la rendición. 

b)  El examen de comprobantes se hará sobre la base de una muestra cuyo 

tamaño determinará la Contraloría Municipal, de acuerdo con las 

características financieras, tipo de operaciones y antecedentes sobre el 

funcionamiento de cada dependencia. 

c)  La muestra se seleccionará conforme a las reglas técnicas y 

estadísticas aplicables. 

d)  El alcance de la evaluación del control interno que se realice con 

ocasión del examen de la cuenta, será determinado por la Contraloría 

Municipal. 

e)  Los comprobantes de los montos retenidos sobre remuneraciones al 

personal por concepto de impuesto sobre la renta, seguridad social u 

otras retenciones de carácter legal, que no hayan sido pagados, 

acreditados o enterados a sus legítimos acreedores en su debida 

oportunidad, serán examinados exhaustivamente. En estos casos, 

deberá determinarse que las retenciones no hayan sido utilizadas en 

otras finalidades. 

 

Cuando el examen de la muestra seleccionada arroje resultados que hagan 

presumir errores o irregularidades graves, se examinará exhaustivamente el 

rubro de gastos en el cual se hayan detectado las irregularidades y si fuere 

necesario, se ampliará el tamaño de la muestra. 

 

El funcionario que practique el examen deberá dejar constancia en sus 

papeles de trabajo, debidamente referenciados, de los detalles que 

identifiquen plenamente todas y cada una de las operaciones comprendidas 

en la muestra examinada. 

 

En cada uno de los documentos y comprobantes que conformen la 

muestra seleccionada, deberán estamparse los sellos que denoten la 

realización del examen y la identificación del funcionario examinador. Los 

demás documentos y comprobantes que conforman la cuenta serán 

inutilizados mediante un sello especial. 

 

La calificación de las cuentas consiste en determinar: 

a)  Si las cuentas están conformes, porque se ha verificado la legalidad, 

exactitud numérica, sinceridad y corrección de la inversión de los 
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fondos públicos. 

b)  Si las cuentas deben ser objeto de reparos, porque las operaciones 

realizadas han causado perjuicio al patrimonio público. 

Los efectos inmediatos de la calificación de las cuentas serán la 

declaratoria de fenecimiento o la formulación de los reparos a que haya lugar. 

 

Cuando se detecten fallas de carácter formal y siempre que no se hayan 

causado perjuicios al patrimonio público, las cuentas serán calificadas como 

conformes. Toda cuenta calificada como conforme será declarada fenecida. 

 

Las cuentas calificadas con reparos, serán fenecidas por la Contraloría 

Municipal, una vez que éstos hayan sido satisfechos, anulados o revocados 

administrativa o judicialmente, en cuyos casos se otorgará el finiquito 

correspondiente. 

 

Las cuentas de gastos serán calificadas con reparos, cuando las 

deficiencias, errores y omisiones detectados hayan causado perjuicios 

cuantificables en términos financieros al patrimonio público. 

 

Los reparos que se formulen a las cuentas, no impiden la apertura de los 

procedimientos de averiguación administrativa o de multa, si hubiere 

fundamento para ello. 

 

Las deficiencias, errores y omisiones no cuantificables en términos 

financieros, serán consignados en el Informe correspondiente al examen de la 

cuenta y comunicados en calidad de observaciones a los jefes de los entes 

municipales, a los fines de que se adopten los correctivos pertinentes. 

 

8. El control de los resultados de la acción administrativa y, en general, 

la eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, 

fiscalización y control. 

 

Tradicionalmente, los trabajos de fiscalización de los entes públicos han 

hecho hincapié en los aspectos de regularidad financiera y de legalidad, 

verificando ocasionalmente el alcance de los objetivos previstos, la 

utilización de los recursos y la relación entre los resultados obtenidos y los 

recursos empleados, pero todo ello con referencia al Presupuesto de Gastos, 

no al de Ingresos. 

 

Evaluar o valorar la economía, eficiencia y eficacia es algo reciente en 

nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo a partir de la aprobación de la 



412 

 

vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

de Control Fiscal de 2001, cuando comienzan a utilizarse los citados términos 

en la referencia al análisis de la Gestión Pública y son plasmados en los 

distintos cuerpos legales que regulan, entre otros aspectos, la implantación de 

normas de funcionamiento de los órganos de control externo. 

 

La función fiscalizadora se referirá al sometimiento de la actividad 

económica del sector público municipal a los principios de legalidad, 

eficiencia y eficacia, analizar la utilización de recursos disponibles 

atendiendo al menor coste en la realización del gasto o fiscalizar el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Es una facultad de efectuar estudios organizativos, estadísticos, 

económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, 

para determinar el costo de los servicios públicos y los resultados de la 

acción administrativa, pudiendo constatar con ello la eficacia con que operan 

las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control.  

 

Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, 

podrán realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las 

actividades de los entes y organismos sujetos a su control, para evaluar los 

planes y programas en cuya ejecución intervengan dichos entes u organismos. 

Igualmente, podrán realizar los estudios e investigaciones que sean 

necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y 

decisiones gubernamentales. (Art. 61 LOCGRSNCF) 

 

Los órganos de control fiscal podrán efectuar estudios organizativos, 

estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier 

naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados 

de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que operan las 

entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control. (Art. 62 

LOCGRSNCF) 

 

A partir de la década del 2001 la evaluación de resultados ha recibido un 

grado de atención sin precedentes. Esto constituye, de por sí, un hecho 

auspicioso dado que, a través de la aplicación del rigor y los cánones propios 

de las ciencias sociales a la formulación de políticas y programas, y a la 

gestión del sector público en general, la evaluación abre las puertas para 

introducir un cambio cualitativo en las mismas. 

 

La eficiencia y la efectividad son dos adjetivos de naturaleza cualitativa, 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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ambos aplicables a los procesos logísticos, administrativos o cualquier área 

en general, pues en condiciones ordinarias se propende a la optimización, lo 

que implica eficiencia y en condiciones extraordinarias se debe cumplir la 

misión aún a costa de los medios que se disponga. 

 

Por otra parte, la efectividad es la cuantificación del cumplimiento de la 

meta, no importa si ésta se logra en forma eficiente o en forma efectiva. En 

algunos casos, se acepta la efectividad como el logro de una meta 

acertadamente seleccionada en el proceso de planificación, es decir, la 

hipótesis que producía la solución idónea al problema o necesidad existente.  

 

Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y 

de allí el término eficiente. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que 

priven para ello los recursos o los medios empleados. Esta es una acepción 

que obedece a la usanza y debe ser reevaluada por la real academia; por otra 

parte, debe referirse más bien a equipos. 

 

Efectividad: Cuantificación del logro de la meta. Compatible el uso con 

la norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia 

cuando se define como capacidad de lograr el efecto que se desea. 

 

9. La vigilancia para que los aportes, subsidios y otras transferencias 

hechas por la República u organismos públicos al Municipio o a sus 

dependencias, entidades descentralizadas y mancomunidades, o los que 

hiciere el Concejo Municipal a otras entidades públicas privadas, sean 

invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuadas. A tal 

efecto, la Contraloría podrá practicar inspecciones y establecer los 

sistemas de control que estime convenientes. 
 

Los entes descentralizados son partes de la centralización administrativa 

cuyas atribuciones los ejercen en forma local, fuera del centro geográfico en 

que tiene su sede las instancias centrales. Luego puede desconcentrase las 

distintas administraciones. 

 

Es aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del 

cual se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno 

de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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La descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica 

en que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes 

públicos por el legislador, dotado de personal jurídico y patrimonio propio y 

responsable de una actividad específica de interés publica. A través de esta 

forma de organización y acción administrativa, se atienden 

fundamentalmente servicios públicos. 

 

Consiste de confiar la realización de algunas actividades administrativas a 

órganos que guardan con la administración central una relación que no es la 

jerarquía o poder para tomar las decisiones correctas en cualquier situación 

que se presente. 

 

 

10. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, 

que corresponde hacer al Alcalde o Alcaldesa, conforme con las normas 

establecidas por la Contraloría General de la República. 

 

Esta norma establece la obligatoriedad para la Alcaldía y los entes 

descentralizados, de llevar un inventario preciso de los bienes muebles e 

inmuebles, que tengan asignados para la prestación de los servicios públicos. 

 

Por otra parte, se prevé la responsabilidad de la administración y los 

funcionarios o funcionarias, y empleados o empleadas públicos, en la 

administración y uso de los bienes que le hayan sido asignados para el 

ejercicio de sus funciones, que a través de un acta de asignación y un acta de 

entrega, se incluya la obligación para el funcionario o funcionaria de rendir 

cuentas sobre el uso de los mismos. 

 

Las administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su 

patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo 

integran, procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades 

administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. 

 

Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o 

derechos del Patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y 

defensa, en los términos establecidos en la ley. 

 

Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros 

derechos sobre los bienes de dominio público. 

 

11. Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos de la Contraloría, el 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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cual remitirá al Alcalde o Alcaldesa, quien deberá incluirlo sin 

modificaciones en el proyecto de presupuesto que presentará al Concejo 

Municipal. La Contraloría está facultada para ejecutar los créditos de su 

respectivo presupuesto, con sujeción a las leyes, reglamentos y 

ordenanzas respectivas. 

 

El proyecto de presupuesto de las Contralorías Municipales se presenta al 

Alcalde o Alcaldesa en la fecha prevista, la cual se fundamenta en el Plan 

Operativo Anual, quien deberá incluirlo al proyecto de ordenanza  de  

presupuesto sin modificaciones. Esto obedece a la autonomía orgánica, 

funcional y administrativa de las Contralorías Municipales. 

 

Las Contralorías Municipales están obligadas a regirse por las normas 

generales que regula la ejecución presupuestaria, así como por las normas e 

instrucciones sobre los sistemas y procedimientos de contabilidad dictados 

por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, además por las 

disposiciones generales de las ordenanzas de presupuesto, en cuanto sea 

aplicable. 

 

De igual manera las Contralorías Municipales estarán sujetas a las leyes y 

reglamentos sobre la elaboración y ejecución del presupuesto, en cuanto sean 

aplicables. No obstante, a los efectos de garantizar la autonomía en el 

ejercicio de sus atribuciones, regirán las siguientes disposiciones especiales 

para la elaboración y ejecución de su presupuesto: 

 

Las Contralorías Municipales prepararán cada año su proyecto de 

presupuesto de gastos, el cual será remitido al Poder Ejecutivo para su 

presentación sin modificaciones al Concejo Municipal. Igualmente, elaborará 

la programación de ejecución financiera de los recursos presupuestarios que 

le fueren acordados e informará de ella al Ejecutivo Municipal, a fin de que 

éste efectúe los desembolsos en los términos previstos en dicha 

programación. Sólo la Contraloría podrá introducir cambios en la referida 

programación. 

 

La ejecución del presupuesto de las Contralorías Municipales está sujeta a 

las disposiciones de la Ley  Orgánica de Administración Financiera del 

Sector Público y a las disposiciones generales de las ordenanzas de 

presupuestos. 

 

El Contralor celebrará los contratos y ordenará los pagos necesarios para 

la ejecución del presupuesto de la Contraloría, la cual puede hacer uso de los 
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mecanismos establecidos en la ley para cubrir gastos imprevistos que se 

presenten en el curso de la ejecución presupuestaria o para incrementar los 

créditos presupuestarios que resulten insuficientes, a cuyos efectos seguirá el 

procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público y en las respectivas ordenanzas de presupuestos. 

 

 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

 

Se entiende por Sistema Nacional de Control Fiscal, el 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 la ley, así como también al buen funcionamiento de la 

Administración Pública (Art. 4 LOCGRSNCF). 

 

Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal (Art. 24 

LOCGRSNCF) 

 

Los órganos de control fiscal indicados en el Art. 26 (LOCGRSNCF): 

 

1.- La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna; 

2.- Las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los 

órganos y entidades a los que se refiere el Art. 9, numerales 1 al 11 de 

la presente Ley; 

3.- Los ciudadanos en el ejercicio de un derecho a la participación en la 

función de control de la gestión pública. 

 

Órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal (Art. 26  LOCGRSNCF) 

 

1.- La Contraloría General de la República; 

2.- La Contraloría de los Estados, de los Distritos, de los Distritos 

Metropolitanos y de los Municipios; 

3.- La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional; 

4.- Las Unidades de Auditoría Interna de las entidades a que se refiere el 

Art. 9, numerales 1 al 11 (LOCGRSNCF) 

 

Instrumentos del Sistema Nacional de Control Fiscal (Art. 24 

LOCGRSNCF) 
Constituyen instrumentos del Sistema Nacional de Control Fiscal las 
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políticas, leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instructivos 

adoptados para salvaguardar los recursos de los entes sujetos a la  ley, 

verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad de sus 

operaciones y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, así 

como los recursos económicos, humanos y materiales destinados al ejercicio 

del control. 

 

Las Contralorías Municipales, conforme a nuestro ordenamiento jurídico 

positivo actual, son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual 

funciona bajo relaciones de coordinación entre todos los órganos que lo integran 

bajo la rectoría de la Contraloría General de la República y bajo el principio de 

celeridad, eficacia, economía, oportunidad y objetividad del control, que podría 

traducirse en la siguiente frase “tanto control como sea posible, tan 

económico como pueda ejercerse”, conforme a los numerales 3, 4, 5 y 6 del 

art. 25 de la LOCGRYSNCF, de lo que puede colegirse que el Consejo Moral 

Republicano posee competencia para comisionarle a estos órganos, dentro de su 

ámbito territorial, el practicar actuaciones selectivas a requerimiento del 

máximo órgano del Poder Ciudadano, en atención al artículo 136 de la Ley 

Fundamental en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 

Ciudadano así como también los artículos 25, 26, 46 y 49 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, siempre que resulten materialmente de su competencia del 

órgano comisionado y de algún provecho específico para el Consejo Moral 

Republicano como órgano comitente. 

 

 

CONTROL SOCIAL 

 

El Título Primero de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela denominado Principios Fundamentales contiene, en su artículo 6, 

una definición clara cómo debe ser el gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela y de las entidades políticas que la componen. De manera 

determinante e indubitable, la Constitución establece que nuestro gobierno, 

en todas las instancias, es y será siempre participativo.  

 

En la Constitución de 1999 se consagró la participación ciudadana como 

un derecho, una de las principales características de nuestra democracia 

participativa. La Contraloría Social, como consecuencia de aquella, es el 

mecanismo para lograr mejores condiciones de vida de los venezolanos a 

través del ejercicio responsable de sus derechos y del efectivo ejercicio de la 
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corresponsabilidad ciudadana y gobierno, con lo cual se logrará una 

administración pública transparente, que rinda cuentas y en franca lucha 

contra los actos de corrupción. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal, la Ley Contra la Corrupción, la Ley de los Consejos Estadales de 

Planificación, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, el 

Decreto con Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Pública, entre otros 

instrumentos normativos, complementan los principios establecidos en la 

Constitución. Sin embargo, aún faltan espacios sociales por reglamentar, tal 

como es el caso del referido a la Contraloría Social. 

 

La Contraloría Social es el derecho de los ciudadanos de intervenir en la 

vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, a fin de que se 

verifiquen los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, 

seriedad, cumplimiento y calidad, entre otros, de manera que se prevenga la 

comisión de actos de corrupción, permitiendo -desde la sociedad civil- 

generar un proceso de control a la gestión de lo público, es decir, a lo que nos 

pertenece, lo que es de todos y lo que nos involucra a todos. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse en contralorías 

sociales con el objeto del control del gobierno local. 

 

Los Contralores y Contraloras Municipales tienen la obligación de 

vincular a la ciudadanía a sus labores de fiscalización de la gestión pública y 

a la valoración del desempeño de las entidades y los organismos de la 

administración pública municipal (Art. 259 LOPPM). 

 

Los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal 

adoptarán, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y las leyes, las medidas necesarias para fomentar la 

participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública  

(Art. 6 LOCGRSNCF). 

 

La consigna “contralores somos todos”, cuyo autor es el doctor 

Clodosbaldo Russián, para esa fecha rector de la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela, según Resolución No. 01-000248 

publicada en Gaceta Oficial  No. 38.778 de fecha 27 de septiembre de 2007 

autoriza a los órganos del Control Fiscal señalados en el artículo 26 de la Ley 
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Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

del Control Fiscal para que utilicen el lema “contralores somos todos”, el 

cual ha trascendido en el ámbito nacional  convirtiéndose en un deber ser de 

todo el tejido social de la república. 

 

El Doctor Clodosbaldo Russián lanzó el reto de convertirnos a todos en 

contralores, aclarando que no se trata de ser  funcionarios públicos, sino en 

interesarnos más en la materia del ejercicio del control social. En tal sentido, 

vale la pena entonces dedicarse con mayor ahínco a este tema, es decir, se 

hace necesario que estas ideas y mecanismos que la Contraloría General 

viene emanando se conviertan en parte de nuestra agenda permanente, 

nuestra agenda social; en este orden de ideas estamos obligados a cumplir 

con  su  mandato ético  y moral. 

 

La Contraloría General de la República, nos da un ejemplo y nos motiva a 

participar para convertirnos en contralores. Debe tener el respaldo de la 

población este tipo de iniciativas y plantearse la creación en los espacios 

comunitarios y de participación ciudadana, de una conciencia contralora por 

parte de las comunidades, de los colectivos, de los hombres y mujeres que 

luchan día a día en estos escenarios. 

 

El Estado y las instituciones están obligados moralmente a impulsar un 

poderoso mecanismo de control social, capaz de actuar en concordancia con 

los organismos establecidos, pero bajo los parámetros de la participación 

social y el control fiscal; una buena gestión depende de una excelente 

planificación y de un buen control.  

 

Mención especial merece la ponencia del Dr. Clodosbaldo Russián “El 

Control Ciudadano” presentada en la XIV Asamblea General Ordinaria de 

OLACEFS, celebrada el 16 al 18 de noviembre de 2004, en Buenos Aires, en 

la cual centra su brillante exposición en el tema sobre “La participación 

ciudadana en las tareas relacionadas con la vigilancia, evaluación y control 

del uso y gestión de los recursos públicos que da origen al control 

ciudadano,” así como sus reiteradas prédicas de la necesidad de convertir a 

los 27 millones de ciudadanos en contralores, afirmando que no es una 

elucubración teórica, sino un mandato constitucional que establece que los 

instrumentos de control estén en manos de los ciudadanos, es una 

reafirmación de su tesis contralores somos todos. 

 

 

CONTROL INTERNO 
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El control interno es un sistema que comprende el plan de organización, 

las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados 

dentro de un ente u organismo público, para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus 

operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el 

cumplimiento de su misión, objetivos y metas (Art. 35 LOCGRSNCF). 

 

El autor Antonio Roque Citadine en su obra ante citada “El Control 

Externo de la Administración Pública” señala: 

 

“La Administración Pública, en su actuación rutinaria ejecuta un 

inmenso número de actos de gastos e ingresos en todos sus órganos, 

de forma que será siempre imposible tener una inmediata verificación 

de su acción. Preocupado por una buena ejecución de esos actos -de 

modo de reflejar una actitud correcta y en obediencia a las leyes 

presupuestarias- el Administrador establece una secuencia de 

controles que procuran garantizar la licitud del acto del ordenador del 

gasto o responsable por los recursos públicos. Así pues, la primera 

verificación de la regularidad del acto del administrador es hecha -en 

la mayoría de los países- por departamentos, órganos o comisiones 

internas de la propia Administración. Se trata de un control inicial, 

primario o interno de la Administración, que primero acompaña y 

examina el acto del administrador y -en algunas situaciones- hasta 

formula soluciones para el administrador. Este control, que es 

ejecutado de varias formas y con variados tipos de órganos, difiere 

sustancialmente del control externo, pues se sitúa dentro de la 

Administración y se subordina al campo del órgano que ejecuta el 

propio acto. No está fuera de la Administración (como están los 

Tribunales de Cuentas o Contralorías), sino que se integra al propio 

cuerpo de la Administración de la cual es parte integrante. Este 

mecanismo de control es extremadamente importante para el Estado y 

de gran relevancia para el propio órgano de control externo. 

Actualmente, en los países donde mejor funciona el órgano de control 

externo son -justamente- en los cuales el control interno está mejor 

estructurado y es más eficiente. En Brasil, la existencia de este control 

interno está prevista en la propia Constitución (Federal y Estadales), 

sin embargo la implantación efectiva de este control primario no ha 

recibido de los dirigentes brasileños el tratamiento adecuado para su 

rápida efectividad, como órgano necesario para un buen desempeño 
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del Administrador.” 

 

En nuestro país el sistema de control interno que se implanta en los entes 

y organismos deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de 

bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen 

compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de 

los requisitos siguientes: 

 

a.- Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida 

del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. 

b.- Que exista disponibilidad presupuestaria. 

c.- Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para 

responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista. 

d.- Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones 

establecidas en otras Leyes. 

e.- Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, 

en los casos que sea necesario, y las demás leyes que sean aplicables a 

las leyes. 

 

Las Contralorías Municipales tienen facultad para evaluar el sistema de 

control interno a los fines de verificar la eficiencia y la eficacia con que 

operan y formular las recomendaciones necesarias para  mejorarlos. 

 

 

INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

El Contralor o Contralora remitirá los informes solicitados por el Concejo 

Municipal, cada vez que le sean requeridos. Asimismo, deberá remitir 

anualmente a la Contraloría General de la República, en los tres meses 

siguientes a la finalización de cada período fiscal, un informe de sus 

actuaciones y de las gestiones administrativas del Municipio, una relación de 

ingresos y gastos de éste, los estados de ejecución del presupuesto, los 

balances contables con sus respectivos anexos y el inventario anual 

actualizado de los bienes de la respectiva entidad (Art.107 LOPPM). 

 

El Contralor Municipal realizará en conjunto con las dependencias de la 

Contraloría el informe de resultados de sus actuaciones para el cierre 

del ejercicio fiscal, que será remitido a la Contraloría General de la 

República, el cual debe contener un análisis y forma del manejo del 

presupuesto asignado, la eficiencia de los recursos, el grado de cumplimiento 

de los objetivos y demás aspectos inherentes a la gestión financiera y 
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presupuestaria del organismo. El análisis debe mostrar el presupuesto 

asignado, las modificaciones presupuestarias y lo ejecutado. Asimismo, se 

incluirá el grado de cumplimiento del plan de adquisiciones y dotaciones del 

organismo, así como del plan de remodelaciones, mantenimiento y mejoras 

en la infraestructura.  

 

Además, se debe informar sobre la situación general del personal adscrito 

a la Contraloría Municipal, composición, nivel académico, beneficios socio-

económicos, políticas de disminución de los pasivos laborales, descripción de 

la plataforma tecnológica y las actividades tendientes a diseñar, preservar y 

difundir material informativo que contribuya a que se conozca la gestión de 

la Contraloría Municipal e informar el número de dictámenes, estudios y 

opiniones jurídicas generadas a solicitud de las  dependencias y entes de la 

Administración Municipal o de otras instancias de la Administración Pública 

Nacional. 

 

Igualmente, elaborará un informe de las gestiones administrativas del 

Municipio, ambos informes en forma conjunta será presentado a la 

Contraloría General de la República, éste último comprenderá los siguientes 

puntos: una (1) relación de ingresos y gastos, los estados de ejecución del 

presupuesto, los balances contables y el resumen anual de los inventarios 

actualizados de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad dentro de 

los tres (3) meses siguientes a la finalización de cada ejercicio económico 

financiero, con la finalidad de ser  evaluada la gestión de los Órganos de 

Control Fiscal Externo Locales, con el objeto de que esta institución 

contralora tome las acciones pertinentes a que dieran lugar, que permitan 

fortalecer y consolidar el trabajo de control fiscal, como determinante para 

que la gerencia pública municipal sea lo suficientemente eficiente y eficaz al 

satisfacer las necesidades más crecientes de la sociedad protagónica 

venezolana.  

 

Se debe reflejar las disposiciones legales que rigen las actividades 

llevadas a cabo por las Contralorías Municipales, así como el alcance, 

objetivos y metas propuestas y ejecutadas, limitaciones en el desempeño de 

sus funciones; adicionalmente deben indicar en forma general si la gestión de 

los órganos u entes sujetos a su control, se adecuaron a las leyes, normas y 

procedimientos que rigen su funcionamiento.  

 

Asimismo, se debe informar sobre las actividades que obligatoriamente le 

están conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como aquellas 
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ordenadas por la Contraloría General de la República que se realizaron en el 

ejercicio económico financiero objeto del informe. Incluye información legal, 

técnica y estadística sobre los resultados. 

 

Por otra parte, se debe informar sobre las atribuciones que le confiere la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal y de las Ordenanzas Municipales 

y en especial sobre los siguientes aspectos: 

 

Control Perceptivo: 

Control perceptivo efectuado sobre los bienes recibidos, a objeto de 

constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las respectivas 

órdenes de compra; observaciones y recomendaciones. Causas de las mismas. 

Incorporaciones y desincorporaciones en el Inventario de Bienes. Control  

efectuados a las obras en ejecución o ejecutadas, a objeto de constatar por 

una parte el cumplimiento de las estipulaciones contractuales y por otra si 

cumple con las disposiciones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas. 

Informes favorables o no, suscritos por el Contralor o Contralora Municipal, 

conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley de Reforma Parcial de la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con relación a la adquisición de 

los bienes inmuebles necesarios para el uso público o servicio oficial del 

Municipio. (Se deberá discriminar la fecha y número de la solicitud previa 

efectuada por el Ejecutivo Local).  Opiniones emitidas, de ser el caso con 

relación a las desafectaciones de los Bienes del Dominio Público de la 

localidad. Arqueos de cajas chicas y fondos fijos realizados. Montos, 

observaciones y recomendaciones. Cantidad de controles perceptivos 

realizados al personal de la municipalidad, a objeto de verificar la efectiva 

prestación del servicio, asistencia a sus labores. Observaciones relevantes. 

 

Control Posterior de la Liquidación y Recaudación de los Ingresos: 
Acciones cumplidas para verificar que las liquidaciones efectuadas por 

tipo de tributo, se correspondan con la ordenanza que los regula y si por cada 

rubro de ingresos se lleva un registro. Cantidad de planillas liquidadas. 

Cantidad de planillas anuladas. Monto en bolívares en cada caso. Censo de 

contribuyentes por tipo de ingresos y que los mismos estén actualizados. 

Seguimiento efectuado a objeto de verificar la efectiva liquidación de los 

ingresos causados. Acciones para determinar deficiencias en las 

declaraciones de ingresos, fallas en las liquidaciones, errores de cálculo. 

Omisión en la aplicación de sanciones pecuniarias establecidas legalmente. 

 

Verificación de los ingresos recaudados y enterados al Fisco Municipal. 

Causas de las diferencias. Seguimiento de las acciones para que enteren al 
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Tesoro dichas diferencias. Veracidad y exactitud de los montos liquidados y 

recaudados, certificación de cálculos y confrontación con los registros 

correspondientes. Causas, observaciones y recomendaciones. Verificación del 

cobro oportuno de los créditos a favor del Fisco a objeto de determinar falta 

de diligencia, omisión, retardo o ejecución inapropiada de las gestiones 

realizadas por la administración para el cobro de los mismos. 

 

Resultado de las fiscalizaciones realizadas a los contribuyentes por 

concepto de tributos. Cantidad de fiscalizaciones o auditorías fiscales 

autorizadas, practicadas y culminadas. Montos de los reparos fiscales 

efectuados y enterados al Fisco Municipal, observaciones y 

recomendaciones. Deficiencias de control interno en el manejo del 

presupuesto de ingresos. Observaciones y recomendaciones. 

 

Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos por cada rubro, 

destacando los montos estimados, recaudados y las diferencias positivas y 

negativas. Gestiones realizadas ante la Alcaldía para precisar las causas y el 

logro de la efectiva recaudación de ingresos, a fin de sincerar las 

estimaciones para las próximas ejecuciones fiscales. 

 

Revisión de la liquidación de ingresos por concepto de arrendamientos y 

venta de terrenos ejidos. Verificación de los contratos respectivos. 

Comprobar que los ingresos recaudados por tales conceptos sean reinvertidos 

para mejoras del Municipio. Caso contrario informar las causas, 

observaciones y recomendaciones. Recomendaciones formuladas a la 

administración a fin de alcanzar una efectiva liquidación y/o recaudación.  

 

Control Posterior de los Gastos: 
Examen de la sinceridad y legalidad de los gastos, su exactitud y 

confrontación con los registros correspondientes. Observaciones y montos. 

Amortización o reintegro de los anticipos. Verificación de las adquisiciones 

de bienes, servicios u obras. Ley de Licitaciones y de Contrataciones 

Públicas. Observaciones, montos y recomendaciones.  

 

Examen de las rendiciones de cuentas de órdenes en avance, fondos 

rotatorios y cajas chicas. Montos examinados, objetados, observaciones, 

causas, proporción de estas con relación al total revisado. Examen de la 

Ejecución Presupuestaria del Gasto, reflejando lo realmente comprometido, 

causado y pagado. Legalidad y sinceridad de los pagos efectuados a los 

Concejales y miembros de las Juntas Parroquiales por concepto de dietas, así 

como de la partida mínima prevista para la cancelación por la asistencia de 
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los Consejeros y Consejeras de la Sala Técnica a las reuniones que se 

celebren. Deficiencias de control interno en el manejo del presupuesto de 

gastos. Acciones cumplidas para que sean solventadas. Recomendaciones 

formuladas a la Alcaldía. Resultados de la vigilancia sobre los aportes, 

subsidios y otras transferencias hechas por la República u organismos 

públicos al Municipio o a sus dependencias, entidades descentralizadas y 

mancomunidades, o los que hiciere el Concejo Municipal a otras entidades 

públicas y privadas, sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron 

efectuadas. 

 

Control sobre la Formación y Actualización Anual de Inventario de 

Bienes: 
Información sobre las acciones adoptadas por la Contraloría Municipal a 

los fines de velar que el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se realice 

de acuerdo con lo señalado en la Publicación No. 21 emanada de la 

Contraloría General de la República. Cantidad de movimientos por concepto 

de incorporaciones y desincorporaciones de bienes muebles e inmuebles 

municipales.  Confrontación con los registros e inventarios correspondientes. 

Acciones cumplidas para garantizar que las diferentes dependencias 

municipales establezcan controles en los inventarios de bienes y  

evaluaciones de control interno en el manejo de los bienes municipales y en 

almacenes. 

 

Acciones cumplidas para verificar los registros para cada tipo de material 

existente en proveedurías y almacenes. Confrontación de sus saldos con las 

existencias reales de los mismos, que haya sido incorporado a los bienes 

inmuebles las construcciones, reparaciones mayores, ampliaciones y mejoras 

de los mismos que incrementen su vida útil o valor y estado de conservación 

de los bienes muebles e inmuebles. Si están asegurados contra pérdida y 

daños, hurtos, entre otros, precisar si la cobertura es adecuada. En caso de 

siniestro, si se hicieron los reclamos correspondientes. Seguimiento de dichos 

reclamos. 

 

Se debe informar los resultados de la acción administrativa y, en general, 

la eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y 

control y un resumen de los objetivos, alcances, observaciones y 

recomendaciones de las auditorias, fiscalizaciones y demás actuaciones 

fiscales practicadas por las Contralorías Municipales. 

 

El Informe de Gestión deberá contener obligatoriamente los siguientes 

anexos: 
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 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos  

 Estado de ejecución del presupuesto de gastos 

 Balance de la Hacienda Pública Municipal. 

 Relación de Cuentas Bancarias de la Administración Municipal, 

nombre del titular de la cuenta, denominación y/o uso de las mismas, 

monto en bolívares al cierre del ejercicio de cada una de ellas.  

 Resumen del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.  

 

 

DESTITUCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

 

El Contralor o Contralora Municipal podrá ser destituido o destituida de 

su cargo por decisión de las dos terceras (2/3) partes de los Concejales o 

Concejalas, previa formación del respectivo expediente con audiencia del 

interesado, preservando el derecho a la defensa y el debido proceso, oída la 

opinión de la Contraloría General de la República. El acto mediante el cual se 

aprueba la destitución del Contralor o Contralora puede ser recurrido ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente. 

 
La Audiencia de los interesados en el procedimiento administrativo es un 

trámite esencial, que garantiza no sólo la participación de los ciudadanos en 

la actividad de los poderes públicos y la defensa de sus derechos ante la 

administración sino también el acuerdo en la resolución de los expedientes. 

 

Las garantías de defensa del administrado y de su posibilidad de 

participar en el desarrollo del procedimiento administrativo constituyen datos 

esenciales de los diversos procedimientos administrativos existentes en  un 

estado de derecho. 

 

La Constitución de 1999 ha incorporado el trámite del debido proceso en 

todas las actuaciones judiciales y administrativas, contiene la garantía 

constitucional de dos instituciones, a la vez básicas y capitales del derecho 

administrativo propio de un Estado de Derecho como son el procedimiento a 

través del cual deben producirse los actos administrativos y como trámite 

esencial de dicho procedimiento la audiencia de los interesados.  

 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el 

cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas y asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones, así como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
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sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y 

administrativas, a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas. 

Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la 

normatividad. 

 

La noción del debido proceso como ha sido asumida en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela comporta el categorizar a dicho derecho 

como uno de los Derechos Humanos, vinculado éste a todo proceso 

jurisdiccional o administrativo y con miras a posibilitar tanto el requerimiento 

como el reconocimiento  judicial a un juicio justo. 

 

El incumplimiento del debido proceso y de los procedimientos 

establecidos en la ley, vulnera el artículo 25 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela que establece: “Todo acto dictado en 

ejercicio del poder público que menoscabe los derechos garantizados por esta 

constitución y la ley es nulo, y los funcionarios y funcionarias públicas que lo 

ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa 

según los casos, sin que le sirvan de excusas órdenes superiores.” También 

viola el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela que establece: “El debido proceso se aplicará a todas las 

actuaciones judiciales y administrativas y en consecuencia: La defensa y la 

asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 

investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de 

los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de 

disponer del tiempo necesario y de los medios necesarios para ejercer su 

defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido 

proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo 

con las excepciones establecidas en la constitución y la ley”.  

 

No se puede destituir al Contralor Municipal sin fórmula de juicio previo, 

sin oír sus descargos. La segunda exigencia de la ley, en cuanto a la 

necesidad de las dos terceras (2/3) partes de los Concejales para la 

destitución. 

 

El respectivo expediente administrativo formado previamente a la 

destitución del cargo de Contralor Municipal, debe llenar todos los requisitos 

que la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia tiene establecida al respecto. 

La formación de un expediente cualquiera que este sea, el cual tiene su origen 

en la necesidad de acreditar fehacientemente actos, hechos o actuaciones, 

siguiendo un orden lógico, de acuerdo a como se produjeron los hechos. 
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La formación previa del expediente administrativo no es más que un 

conjunto de papeles, documentos, denuncias y otras pruebas para 

fundamentar una decisión. Es decir que en ese expediente deben estar 

demostrados los hechos que justifiquen la decisión, deben constituir esos 

hechos la prueba del fundamento de su sanción, en el cual consta la orden de 

comparecencia del investigado para imponerse de esos documentos y de las 

pruebas  de los mismos.  

 

Se debe abrir el expediente administrativo de conformidad con el artículo 

48 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, esta norma se 

refiere a la iniciación de un procedimiento, la cual en la sustanciación del 

expediente tiene plazos para evacuar pruebas, plazos para la decisión, 

cómputo de plazos, perención, publicación y notificación, ejecución y los 

recursos de  reconsideración y jerárquico. 

 

Los Contralores Municipales en ejercicio no pueden ser destituidos por 

los Concejos Municipales o Metropolitanos, sino única y exclusivamente por 

causa grave, previa instrucción del procedimiento administrativo de la ley, y 

en caso de abrir un proceso se debe solicitar autorización al Contralor 

General de la República y  garantizar el debido proceso así como el derecho a 

la defensa. 

 

El  Contralor Municipal no puede ser destituido de su cargo sin que se 

cumpliera con las exigencias previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en el 

artículo 30, es decir, sin la previa autorización del Contralor General de la 

República. 

 

 

CAUSALES DE DESTITUCIÓN DEL CONTRALOR 

 

Son causales de destitución del Contralor o Contralora Municipal las 

siguientes: 

 

1.  Falta de vigilancia y de acciones en relación a la comisión de hechos 

irregulares en la gestión administrativa del Municipio. 

2.  Reiterado incumplimiento sin causa justificada de sus deberes y 

obligaciones. 

3.  La no presentación al Concejo Municipal y a la Contraloría General 

de la República del informe sobre la gestión administrativa del 

Municipio y de su gestión contralora, dentro del lapso establecido o de 
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la prórroga concedida. 

4.  La inobservancia reiterada a las observaciones hechas por las 

comunidades en el ejercicio de la Contraloría Social. 
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CAPÍTULO V 

LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 
 

 

La planificación es un mandato constitucional. En efecto, el artículo 299 

de la actual CBRV establece con claridad que: “El Estado, conjuntamente 

con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía 

nacional, mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y 

de consulta abierta”. De allí que, en los Lineamientos Generales de 

Desarrollo Económico-Social 2007-2013, el diseño e implantación del 

Sistema Nacional de Planificación se convirtió en uno de sus objetivos. De la 

misma manera, la Asamblea Nacional aprobó en el año 2001 una Ley 

Orgánica de Planificación para regular, tanto el proceso de planificación 

como el proceso técnico gubernamental y  mecanismo de inclusión popular.  

 

Tal como lo expresa el Artículo 182 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Artículo 26 de la Ley Orgánica de 

Planificación, el Consejo Local de Planificación Pública, es la instancia 

encargada de promover la participación organizada de la población en los 

procesos de planificación participativa a ser desarrollados a nivel de 

Municipio, donde el Alcalde o Alcaldesa tiene la responsabilidad de formular 

el Plan de Desarrollo Municipal, en coordinación con el Consejo Local de 

Planificación Pública. 

 

Es importante resaltar, que por primera vez en Venezuela, se dispone de 

una Ley Orgánica de Planificación, la cual permite estructurar el Sistema 

Nacional de Planificación, integrando los diferentes niveles de planificación 

asociados a las instancias de gobierno nacional, estatal y municipal, así como 

la participación organizada de la población en la formulación, ejecución, 

seguimiento y control de los programas y proyectos a ser financiados con 

recursos públicos, a través del Consejo Federal de Gobierno, los Consejos de 

Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y los Consejos Locales de 

Planificación Pública. 

 

Con base a la Constitución, la Asamblea Nacional, promulgó el 14 de 

noviembre del año 2006, la Ley del Consejo Local de Planificación Pública y 

reformada en fecha 28 de Diciembre de 2010, según  Gaceta Oficial Nº 6.017 

de fecha 30 de diciembre de 2010, dotando a los Municipios y a su población 

de un marco jurídico común, que soporta la instrumentación de mecanismos 

de participación en todo el territorio nacional, facultando a los Municipios en 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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la elaboración de su Ordenanza, orientada a organizar y regular el 

funcionamiento del CLPP. 

 

En este contexto, el CLPP fue creado como el órgano de planificación 

integral del gobierno local orientado a lograr la incorporación de las 

comunidades y grupos vecinales, mediante la descentralización y la 

desconcentración de competencias y recursos (LCLPP Artículo 2). Los 

Consejos Locales de Planificación Pública estaban integrados a la red de los 

consejos parroquiales y consejos comunales. Además, según la Ley Orgánica 

del Poder Público Municipal (año 2005) se define al Municipio como el 

espacio primario para la participación ciudadana en la planificación, diseño, 

ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

 

    La planificación municipal posee diversas manifestaciones. Es decir, 

dentro de un municipio hay distintos tipo de planes y de niveles de 

planificación. Por ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo es uno de ellos y, 

quizás, el fundamental, porque expresa las directrices de gestión en un 

período de cuatro años de cada municipio, según lo establecen los artículos 

36, 37, 38 y 39 de la nueva Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 

Además, cada municipio tendrá un plan que contemple la ordenación de su 

desarrollo económico y social (LOPPM: Artículo 60) y de la misma manera, 

cada municipio con vocación turística tendrá su plan local de turismo. Uno de 

los aspectos más controversiales en la planificación municipal lo constituye 

el Plan de Desarrollo Urbano Local. El Plan de Desarrollo Urbano Local es 

un instrumento, mediante el cual se regula el uso y aprovechamiento del 

suelo. De tal forma que, este instrumento contendrá una clasificación de los 

suelos y sus usos, definiendo sus espacios libres y su equipamiento 

comunitario e, incluso, podría determinar y fijar medidas para la protección 

del ambiente, para la conservación de la naturaleza.  

 

Otro elemento central en la planificación municipal lo constituye el 

presupuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal. El presupuesto municipal 

es un instrumento estratégico de planificación y gestión para el gobierno local 

(LOPPM: Artículo 228). El presupuesto municipal contempla el denominado 

“presupuesto de inversión municipal” dirigido al desarrollo humano, social, 

cultural y económico de cada entidad local. Este presupuesto será 

conformado por las prioridades presentadas por las comunidades organizadas 

(LOPPM: Artículo 232).  

 

Así como una hay diversidad de planes en el municipio, la actividad de 
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planificación está sujeta a su realización compartida con los vecinos y 

vecinas, con las organizaciones comunitarias y con las comunidades 

organizadas. Recuérdese que esta corresponsabilidad se sustenta en la 

participación y la inclusión de ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública 

local. El marco constitucional vigente establece como un derecho y como un 

deber la participación popular en los asuntos públicos y comunitarios del 

país. Pero además, en materia de planificación está determinado que, los 

sectores sociales tienen el derecho a estar debidamente informados, a elaborar 

propuestas, a identificar prioridades y también a formular recomendaciones 

en el proceso de planificación. 

 

Los Consejos Locales de Planificación Pública, el Presupuesto 

Participativo y los Consejos Comunales son los órganos, procesos e 

instancias que se han impulsado desde el gobierno central, con el propósito 

de incluir a ciudadanos y ciudadanas en los distintos eventos de planificación 

de políticas públicas en el ámbito municipal y en los espacios locales.  

 

La participación popular en la planificación municipal es un evento 

ineludible dentro de una democracia participativa. Los planes que deban 

realizar y emprender las autoridades públicas locales tienen que considerar la 

opinión y las propuestas de la ciudadanía. Esto resulta un paso 

imprescindible.  

 

    La planificación puede ser una conexión eficaz entre gobiernos locales, 

vecinos y vecinas y consejos comunales. Un enfoque participativo de la 

planificación de las políticas públicas locales redundará en un mayor acierto 

de los diagnósticos de las necesidades comunitarias, así como también en la 

legitimidad y la transparencia en la asignación de recursos a los proyectos de 

inversión pública que hayan sido definidas mediante este esfuerzo. Por 

supuesto, esta visión de este proceso gubernamental requiere de un gran 

esfuerzo institucional por parte de todos los actores involucrados: autoridades 

públicas, los ciudadanos y ciudadanas organizados de manera independiente, 

o por medio de los Consejos Locales de Planificación Pública y los mismos 

consejos comunales.  

 

Un comentario adicional e infaltable en este contexto debe estar referido 

al comportamiento ético y responsable tanto de los funcionarios públicos, 

como de los voceros y representantes comunitarios vinculados a estos 

procesos. La utilización de los medios de organización popular para obtener 

“provecho ilegítimo” de los fondos públicos, o la manipulación consciente de 

esos fines con propósitos ideológico-partidistas con conductas impropias e 



434 

 

inaceptables para la organización popular y ciudadana. La contraloría social y 

ciudadana al igual que aquellos mecanismos de rendición de cuentas son 

intrínsecos al ejercicio de los derechos de participación ciudadana, y de 

manera simultánea constituyen el mejor antídoto para enfrentar 

constructivamente y con éxito las desviaciones que suelen presentarse en el 

desarrollo de estos procesos de relación -tan complejos- entre el gobierno y la 

sociedad civil.  

 

      Se puede decir que el ciudadano tiene derecho a participar activamente en 

todas las instancias de la gerencia pública, comenzando por la planificación, 

continuando con la legislación que responde a la planificación previamente 

hecha, alcanzando luego el área de la ejecución de los planes, de conformidad 

con la ley e, incluso, arribando al final del camino, tiene derecho a participar 

en el control de lo actuado, amén de poder hacerlo en la justicia, en la sanción 

de delitos y faltas para quienes hubiesen incumplido su obligación. Dicho de 

otra manera, el ciudadano, de conformidad con la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, participa dentro de la gestión pública en 

la planificación, la legislación, la ejecución, el control y la justicia. 

 

Nuestra Constitución consagra lo antes dicho en el Artículo 62 que para 

su entera comprensión se reproduce: “Todos los ciudadanos y ciudadanas 

tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. 

 

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la 

gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que 

garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es 

obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las 

condiciones más favorables para su práctica.” 

 

Más allá de la norma marco, de la disposición general contenida en el 

Artículo 62 (CRBV), el Artículo 185, referido al Consejo Federal de 

Gobierno, establece el derecho de los ciudadanos a participar en la 

planificación de la gestión pública. En efecto, determina que dicho Consejo 

está integrado por el Vicepresidente Ejecutivo de la República y que 

participan en él los Ministros y Gobernadores, una representación de los 

Alcaldes de cada Estado, los representantes de la sociedad organizada, de 

acuerdo con la ley. Como se recuerda, el Consejo Federal de Gobierno es el 

órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones 

para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de 

competencias del Poder Nacional a los Estados, Municipios, allí está presente 
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la sociedad civil, o sea los ciudadanos. 

 

Del mismo modo, la participación ciudadana está garantizada en el 

Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que debe 

existir en cada Estado, de conformidad con el Artículo 166 (CRBV), en este 

Consejo además del Gobernador, los Alcaldes, los Directores estadales de los 

Ministerios, la representación de los legisladores nacionales, regionales y 

locales de la entidad regional, tienen allí una representación de las 

comunidades organizadas, incluyendo la de los indígenas donde las hubiere. 

 

   El Consejo Local de Planificación Pública es la instancia de 

planificación en el municipio, y el órgano encargado de diseñar el Plan 

Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, en concordancia 

con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación, los demás planes nacionales y los planes estadales, garantizando la 

participación ciudadana y protagónica en su formulación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control, en articulación con el Sistema Nacional de 

Planificación Pública.  

 
    El Consejo Local de Planificación Pública, como herramienta fundamental 

para la construcción de la nueva sociedad, se inspira en la doctrina del 

Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas 

de: democracia participativa y protagónica, interés colectivo, honestidad, 

legalidad, rendición de cuentas, control social, transparencia, integralidad, 

perfectibilidad, eficacia, eficiencia y efectividad; equidad, justicia, igualdad 

social y de género, complementariedad, diversidad cultural, 

corresponsabilidad, cooperación, responsabilidad, deber social, 

sustentabilidad, defensa y protección garantía de los derechos de la mujer, de 

los niños, niñas y adolescentes, y toda persona en situación de vulnerabilidad; 

defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.  

 

    De igual manera el Consejo Local de Planificación Pública, en su actividad 

de planificación, garantizará la articulación con los planes de desarrollo de 

los consejos comunales, las comunas, los estadales, regionales y nacionales, 

con base en las siguientes áreas:  

 

 Economía local, fomentando la producción y el desarrollo 

endógeno, mediante el apoyo, constitución y financiamiento de 

organizaciones socio-productivas de propiedad social comunal.  

 Ordenamiento territorial y de las infraestructuras.  

 Desarrollo social y humano.  
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 Institucional.  

 Participación ciudadana y protagónica.  

 Otras que se consideren de prioridad para el municipio.  

 

En cuanto a  su conformación el Consejo Local de Planificación Pública, 

para el cumplimiento de sus funciones, estará integrado  por: 

 

 El Alcalde o Alcaldesa.  

 Los concejales y concejalas del municipio 

 Los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales 

Comunales.  

 Un consejero o consejera por cada Consejo de Planificación 

Comunal existente en el municipio.  

 Un consejero o consejera por cada parroquia del municipio, 

electo o electa por los voceros y voceras de los consejos 

comunales de la respectiva parroquia.  

 Un consejero o consejera por cada uno de los movimientos y 

organizaciones sociales existentes en el municipio, de: 

campesinos, trabajadores, juventud, intelectuales, pescadores, 

deportistas, mujeres, cultores y de indígenas, donde los hubiere.  

 

En aquellos municipios donde no existan parroquias se conformará una 

asamblea de voceros y voceras de los consejos comunales, la cual elegirá un 

número consejeros o consejeras ante el Consejo Local de Planificación 

Pública, igual a la cantidad de concejales o concejalas del municipio.  

 

El Consejo Local de Planificación Pública cuenta con una Presidencia, 

ejercida por el Alcalde o Alcaldesa del municipio y una Vicepresidencia, 

ejercida por el consejero o consejera electo o electa del seno de los consejeros 

y consejeras de los movimientos y organizaciones sociales con presencia en 

el Consejo Local de Planificación Pública.  

 

Los consejeros o consejeras del Consejo Local de Planificación Pública 

por los movimientos y organizaciones sociales, serán electos o electas de la 

siguiente manera:  

 

1. Cada movimiento u organización social, debidamente articulada a un 

consejo comunal y registrada en el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de participación ciudadana, elegirá en la 
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respectiva asamblea de ciudadanos y ciudadanas del movimiento u 

organización social un vocero o vocera ante la asamblea municipal de 

voceros y voceras del movimiento u organización social.  

2. Reunidos en asamblea municipal de voceros y voceras, cada 

movimiento u organización social elegirá de su seno al consejero o 

consejera ante el Consejo Local de Planificación Pública.  

 

Corresponde al Consejo Local de Planificación Pública, por intermedio de 

la Secretaría, informar públicamente a los consejos comunales, a los consejos 

de planificación comunal existentes en las comunas y a los parlamentos 

comunales la apertura de los procesos para la selección de los consejeros y 

consejeras. El lapso de duración del proceso de selección no podrá ser 

inferior a treinta días consecutivos ni superior a sesenta días consecutivos. El 

Alcalde o Alcaldesa deberá prestar todo el apoyo necesario a la Secretaría del 

Consejo Local de Planificación Pública, para el cumplimiento de este 

propósito. 

 

Concluido el proceso concerniente a la elección de los consejeros y 

consejeras, los consejos comunales, los parlamentos comunales y los 

movimientos y organizaciones sociales consignarán ante la Secretaría del 

Consejo Local de Planificación Pública, los recaudos contentivos de las actas 

respectivas, las cuales deben contener las firmas de los ciudadanos y 

ciudadanas que participaron en la elección, los resultados del proceso y la 

proclamación del consejero o consejera principal y del o la suplente electos. 

Recibidos los recaudos que certifiquen la designación de los consejeros o 

consejeras, la Secretaría, en un lapso no mayor a quince días consecutivos 

proclamará y juramentará los nuevos integrantes del Consejo Local de 

planificación Pública. El municipio está en el deber de publicar la lista de los 

integrantes electos al Consejo Local de Planificación Pública en la Gaceta 

Municipal.  

 

Los integrantes del Consejo Local de Planificación Pública tendrán una 

duración en sus funciones, de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

1.  Los alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas, mientras dure su 

gestión.  

2.  Los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales Comunales 

mientras dure su función.  

3.  Los designados o las designadas por los consejos de planificación de 

las comunas mientras dure su función.  

4.  Los consejeros o consejeras de los consejos comunales, movimientos 

y organizaciones sociales, de los pueblos y comunidades indígenas, 
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incluyendo al consejero o consejera que ejerza la función de 

Vicepresidente o Vicepresidenta, durarán dos años en sus funciones y 

podrán ser reelectos o reelectas.  

 

El ejercicio de las funciones del Consejo Local de Planificación Pública 

será ad-honorem, excepto para el Secretario o Secretaria y los y las 

integrantes de la sala técnica, no obstante, el presupuesto destinado para el 

funcionamiento del órgano, contemplará una partida de mínimo cinco 

Unidades Tributarias (5 U.T.) para los consejeros o consejeras de las 

instancias del Poder Popular y de los movimientos y organizaciones sociales 

por su asistencia a las reuniones, previa convocatoria, a fin de compensar 

gastos de alimentación y transporte, inherente al cumplimiento de sus 

funciones.  

 

En el respectivo presupuesto municipal se aprobará la partida 

presupuestaria referida en el presente artículo, la cual será administrada por el 

Presidente o Presidenta, el Vicepresidente o la Vicepresidenta y el Secretario 

o Secretaria del Consejo Local de Planificación Pública.  

    El Consejo Local de Planificación Pública, tendrá como instancia de 

deliberación y aprobación a la Plenaria. El Consejo Local de Planificación 

Pública, a los efectos de su organización, estará conformado por: 

1. Un Presidente o Presidenta. 

2. Un Vicepresidente o Vicepresidenta.  

3. La Plenaria.  

4. Un Secretario o Secretaria.  

5. Una sala técnica.  

6. Comisiones de trabajo.  

 

La Plenaria del Consejo Local de Planificación Pública, estará 

conformada por todos los integrantes establecidos en la LCLPP y para el 

cumplimiento de sus funciones le corresponde: 

 

 Impulsar la coordinación y participación ciudadana y protagónica en 

la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del 

Plan Municipal de Desarrollo, así como de otros planes, programas 

y acciones que se ejecuten en el municipio.  

 Garantizar que el Plan Municipal de Desarrollo esté debidamente 

articulado con el Plan Estadal de Desarrollo, Planes de Desarrollo de 

las Comunas y los Planes Comunitarios de Desarrollo de los 
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Consejos Comunales.  

 Promover y aprobar los procesos de descentralización y 

transferencia de competencias y servicios desde el municipio hacia 

las comunas, los consejos comunales, las organizaciones socio-

productivas de propiedad social comunal y a las organizaciones 

sociales, de acuerdo con lo establecido en la ley respectiva.  

 Crear programas permanentes de capacitación dirigidos a elevar el 

conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas acerca de las políticas 

públicas y el ejercicio de los Poderes Públicos.  

 Formular y promover los proyectos de inversión para el municipio 

ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas 

Públicas, el Distrito Motor de Desarrollo y el Consejo Federal de 

Gobierno.  

 Promover y coordinar con los consejos comunales el diagnóstico 

participativo con el propósito de determinar las necesidades, 

problemas, potencialidades y aspiraciones del municipio, en cuanto 

a inversión se refiere.  

 Garantizar que el proceso de formulación del presupuesto de 

inversión municipal, se realice mediante el mecanismo del 

presupuesto participativo.  

 Realizar seguimiento, evaluación y control a la ejecución del Plan 

Municipal de Desarrollo.  

  Impulsar la coordinación con otros Consejos Locales de 

Planificación Pública para coadyuvarse en la definición, 

instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de 

mancomunidades, solicitando, en su caso, la intervención de los 

poderes nacionales, de los estados y gobiernos de las comunas para 

tales efectos.  

  Elaborar y aprobar los planes y proyectos destinados a la dotación 

de obras y servicios esenciales en las comunidades de menor 

desarrollo relativo, a ser, propuestos ante el Consejo Federal de 

Gobierno.  

 Atender cualquier información atinente a sus competencias que 

solicite el gobierno nacional, estadal, municipal, comunal y 

comunitario, sobre la situación socio-económica del municipio.  

 Coordinar con el Consejo Municipal de Derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo lo referente a las políticas de desarrollo.  

 Elaborar un banco de proyectos que contenga información acerca de 

los recursos reales y potenciales existentes en el municipio.  

 Promover ante los gobiernos comunitarios, comunales, local, estadal 

y nacional gestiones que permitan la creación de la infraestructura 
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tecnológica, informativa y comunicacional que amerite el 

establecimiento de gobiernos electrónicos que sirva de medio para el 

acceso a los servicios del municipio, así como para la toma de 

decisiones, de los ciudadanos y ciudadanas.  

 Promover, a nivel municipal, los planes de seguridad y defensa en 

coordinación con los organismos nacionales respectivos.  

 Establecer acuerdos y convenios con las instituciones de la 

República en las áreas que requiera el Consejo Local de 

Planificación Pública.  

 Discutir y aprobar el sistema de información sobre la caracterización 

de los planes y presupuestos del municipio.  

 Aprobar el proyecto de presupuesto para gastos de funcionamiento 

del consejo local de planificación pública.  

 Discutir y aprobar el Plan Operativo Anual del Consejo Local de 

Planificación Pública.  

 Estudiar y emitir opinión sobre el Plan Operativo Anual del 

Municipio, previo a su aprobación por parte del Alcalde o 

Alcaldesa.  

 Discutir y aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento.  

 Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.  

 

Todo lo relacionado con las atribuciones de Presidente, Vicepresidente y 

Secretario, así como el funcionamiento del Consejo Local de Planificación y 

la sala técnica, el plan y el presupuesto de inversión municipal, y el proceso 

del presupuesto participativo se rige  por la ley. 

 

Finalmente, cabe destacar  que la reforma de la Ley de los Consejos 

Locales de Planificación Pública del mes de diciembre 2010, trata de vincular 

de nuevo los consejos comunales a los Consejos Locales de Participación 

Pública, mediante la elección de los representantes comunitarios de esa 

instancia y asimismo, se le confieren funciones precisas en la formulación y 

control del plan así como en el presupuesto de inversión municipal. 

 

Los consejos comunales poseen funciones directas y específicas en 

materia de planificación municipal. De esto, no debe quedar duda alguna. En 

principio, y como se ha venido señalando, constitucionalmente tales 

instancias tienen el derecho y la obligación de participar en la vida social y 

comunitaria del país. De la misma manera, tienen la atribución de elaborar y 

aprobar el plan de desarrollo de su comunidad respectiva y los proyectos que 

se deriven de ese plan. Por otra parte, los consejos comunales participan en 

los procesos de formulación, ejecución y control de los planes y presupuestos 
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municipales incorporando a estos instrumentos de gestión las propuestas, 

según el marco legal que se ha señalado. En tal sentido, los consejos 

comunales podrían convertirse en la instancia de planificación más cercana a 

las vecindades y a los ciudadanos y ciudadanas, si su actividad se desarrollara 

al menos, en un marco valorativo de democracia, inclusión, solidaridad, 

pluralidad y transparencia.  

 

Para el gobierno nacional, según la Comisión Presidencial del Poder 

Popular los consejos comunales deben cumplir con un ciclo comunal que 

comprendería cinco fases, a saber: el diagnóstico participativo, el plan de 

desarrollo comunitario, el presupuesto participativo, la ejecución del proyecto 

comunitario y la contraloría social. En realidad, la actividad general de los 

consejos comunales se ajusta poco a esta prescripción técnica. Lo que ha 

pasado es que han presentado proyectos específicos a organismos nacionales, 

gobernaciones o ante las mismas alcaldías para acceder a recursos, mediante 

mecanismos de financiamiento como la Ley del Fondo Intergubernamental 

para la Descentralización (FIDES) o la Ley de Asignaciones Económicas 

Especiales (LAEE), sin que se tenga una visión global e integrada de las 

necesidades de cada comunidad y de los planes diseñados o emprendidos por 

las autoridades públicas municipales.  

 

Es factible agrupar las funciones de los consejos comunales, de acuerdo a 

la división funcional del poder público municipal. Así pueden definirse 

funciones de carácter ejecutivo, tales como: impulsar el desarrollo 

comunitario, propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad, 

promocionar la participación popular en empresas comunitarias, promover 

acuerdos de transferencia de servicios, promover núcleos de desarrollo 

endógeno, la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación, 

así como la prestación de asistencia social.  

 

De la misma manera, se pueden mencionar funciones de carácter 

deliberante, como la definición de normas de convivencia comunitaria; el 

emprendimiento de la iniciativa legislativa y la participación en los procesos 

de consulta en el parlamentarismo social de calle. En materia de control, hay 

funciones que prescriben la contraloría social del propio consejo comunal y 

los programas y proyectos de inversión de carácter nacional, estadal o 

municipal que se realicen en su ámbito. Por último, en materia de 

planificación, compete a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y al consejo 

comunal, aprobar y elaborar del plan de desarrollo comunal, el diagnóstico y 

presupuesto participativo, la preparación de proyectos de inversión y el 

diseño de sistemas de información comunitaria.  
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Esta realidad participativa y la posibilidad de sincronizar funciones entre 

municipio y ciertas instancias de participación que supone el marco 

constitucional y legal vigente, plantea -sin lugar a dudas-, el reto de pasar de 

un modelo de gestión centralista, por lo tanto, excluyente, a otro abierto y 

descentralizado, orientado a la satisfacción de las demandas sociales con base 

a las nuevas relaciones entre el Estado, en sus distintos niveles político-

territoriales y sus entidades orgánicas y los ciudadanos y ciudadanas y la 

sociedad civil, a través de sus expresiones asociativas.  
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CAPÍTULO VI 

El SECRETARIO MUNICIPAL 
 

En cada Municipio existirá un secretario o secretaria designado o 

designada por el Concejo Municipal. Para ser Secretario o Secretaria se 

requiere ser venezolano o venezolana, mayor de edad y gozar de sus derechos 

civiles y políticos. Los candidatos deberán tener idoneidad y competencia 

para el ejercicio del cargo y en lo posible, poseer título universitario o de 

técnico superior (Artículo 115 LOPPM). 

 

El Municipio podrá establecer por ordenanza, los requisitos particulares 

que considere para cumplir la función de Secretaría, así como las previsiones 

en caso de ausencia. 

 

La Secretaría Municipal es un órgano auxiliar del Concejo Municipal y 

estará a cargo de un Secretario o Secretaria Municipal nombrado por el 

Concejo Municipal, durará un año en sus funciones y podrá ser designado o 

designada para nuevos períodos de igual duración. Podrá ser removido o 

destituido de su cargo por decisión de la mayoría de los integrantes del 

Concejo Municipal, previa formación del respectivo expediente instruido con 

audiencia del interesado y garantizándole el debido proceso y el derecho a la 

defensa. 

 

 ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO O SECRETARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1.  Asistir a las sesiones del Concejo Municipal y elaborar las actas. 

Las actas de las sesiones de los Concejos son instrumentos de carácter 

público y los actos que no consten en ellas carecerán de valor legal. Las actas 

una vez aprobadas, deberán asentarse en el Libro de Actas que se abrirá 

anualmente. Este libro deberá estar foliado, sellado en cada una de sus 

páginas y rubricado por quien presida la Cámara, haciendo constar en la 

primera de sus páginas la fecha en que se abrió el libro. Al final de cada año 

se estampará una nota donde termine el último asiento, dejando constancia de 

que hasta allí se utilizo el Libro en las sesiones de ese año. Las Actas serán 

suscritas por quien haya presidido la sesión correspondiente y por el 

Secretario de la Cámara. Los Concejales asistentes a la sesión, si lo desean, 

podrán firmarlas. 

 

No obstante lo dispuesto anteriormente, en procura de desarrollar 
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programas de gerencia con procesos de mejora y formación tecnológica  a los 

fines del mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la mayor eficacia y 

eficiencia en la prestación de los servicios públicos, se podrá desarrollar 

progresivamente la utilización de la telemática en los sistemas de 

información y en los asentamientos de las actas de las sesiones de los 

Concejos Municipales.  

 

Podrá efectuarse en Libros que constarán tan sólo de carátulas y de un 

mecanismo interno de engarce y seguro, para recoger las transcripciones 

mecanográficas de las actas, aprobadas y suscritas por quien haya presidido 

la sesión y por el Secretario Municipal. Con dichos documentos se irá 

formando el contenido del Libro de Actas. Las formalidades de apertura y 

cierre del mismo corresponderán a quien presida la Cámara, conjuntamente 

con el Secretario Municipal, mediante las hojas que al efecto se agregaran, 

debidamente selladas y firmadas por ambos funcionarios. A medida que se 

vayan incorporando las actas debidamente numeradas, el Secretario 

procederá a numerar las páginas de la respectiva acta, dejando constancia 

manuscrita del número de folios que la misma contiene. Una vez concluido el 

Libro y cerrado conforme a lo previsto en este Parágrafo, se procederá a 

ordenar su encuadernación a los fines de su conservación y archivo. 

 

2.  Refrendar las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos que dicte el 

Cuerpo. 

Refrendar es autorizar un despacho u otro documento por medio de la 

firma de persona hábil para ello. De tal manera, que el Secretario 

conjuntamente con el Presidente del Concejo Municipal  refrendarán las  

ordenanzas. 

 

Las ordenanzas son los actos que sanciona el Concejo Municipal para 

establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre 

asuntos específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán, por lo menos, 

dos discusiones y en días diferentes, deberán ser promulgadas por el Alcalde 

o Alcaldesa y  refrendadas por el Presidente del Concejo Municipal y el 

Secretario   Municipal  y publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según 

el caso, y prever, de conformidad con la ley o si lo ameritare la naturaleza de 

su objeto, la vacacion legis a partir de su publicación. Durante el proceso de 

discusión y aprobación de las ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al 

Alcalde o Alcaldesa, a los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y 

ciudadanas, a la sociedad organizada de su jurisdicción, y atenderá las 

opiniones por ellos emitidas. 
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3.  Hacer llegar a los Concejales o Concejalas las convocatorias para las 

sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. 

Las sesiones ordinarias del Concejo o Cabildo se realizarán en su sede 

oficial, los días y horas determinados en el Reglamento Interno. 

 

Las extraordinarias serán convocadas con veinticuatro (24) horas de 

anticipación, por lo menos, señalándose el objeto que las motiva, en 

conformidad con el Reglamento Interno. 

 

Las sesiones del Concejo serán públicas. Sin embargo, cuando el asunto 

que deba tratarse sea de naturaleza reservada, a juicio de la Cámara, podrá 

acordarse que la sesión sea secreta, en cuyo caso se guardará absoluta reserva 

sobre lo tratado y decidido en ella. 

 

Las sesiones pueden ser: 

 

Ordinarias, su periodicidad queda preestablecida por  el Concejo 

Municipal. 

 

Extraordinarias, convocadas por el Presidente del Cuerpo a iniciativa 

propia o a propuesta  de los miembros del Concejo Municipal.  

 

Extraordinarias de carácter urgente, convocadas por el Presidente cuando 

no sea posible la antelación mínima de 2 días hábiles. Debe incluirse como 

primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia. Si ésta 

no resulta apreciada por el Pleno se levantará la sesión. 

 

El Presidente del Concejo Municipal es el responsable de hacer la 

convocatoria de la sesión, a través del Secretario Municipal, señalando lugar, 

día y hora. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser 

motivada. Todas las convocatorias deben ir acompañadas del orden del día y 

de la minuta de los actos de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la 

sesión. 

 

4.  Llevar con regularidad los libros, expedientes y documentos del 

Concejo Municipal, custodiar su archivo y conservarlo organizado, de 

acuerdo con las técnicas más adecuadas. 

El Secretario o Secretaria llevará, bajo su custodia y responsabilidad, los 

siguientes Libros: Libro de Actas de las Sesiones, Libro de Juramentos del 

Cuerpo y del Personal asignado al mismo, a la Secretaría, Libro de 

Ordenanzas y Reglamentos, Libro de Acuerdos, cualquier otro establecido en 
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las leyes y ordenanzas. 

 

El Libro de Juramentos deberá estar foliado, sellado en cada una de sus 

páginas y rubricado por el Presidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria 

Municipal; en la primera de sus páginas, el Presidente o Presidenta hará 

constar la fecha en que se abrió el Libro y en la última se estampará una nota 

de cierre del mismo. 

 

En relación a los expedientes, en la mayoría de nuestros municipios se 

manejan los archivos aisladamente a nivel de las diferentes unidades 

administrativas, sin coordinación y sin la existencia de un archivo central a 

donde poder transferir expedientes cerrados que se acumulan en las oficinas. 

Las Secretarías Municipales, dentro de sus atribuciones tienen las de 

preservar y mantener los archivos de los Concejos  Municipales, sin embargo 

hay poca conciencia de que la documentación municipal contiene una parte 

valiosa de la historia de los Municipios y merece ser conservada para efectos 

de investigación histórica y social, más allá de su valor administrativo y de 

las recomendaciones dadas por las Contralorías Municipales. 

 

Los estudios históricos han demostrado la importancia de los aportes de 

los archivos municipales a los Cronistas Municipales para cumplir su misión 

de recopilar, documentar, conservar y defender las tradiciones, costumbres y 

hábitos sociales de las comunidades.  

 

Se da por entendida la existencia de archivos en los Municipios. Sin 

embargo, esto sólo se refleja tácita o indirectamente en la normativa. Existen 

normas dispersas sobre el descarte de documentos y sobre la transferencia de 

documentación al Archivo Nacional, y se menciona el acto de “archivar” en 

casos de excepción en algunas leyes (abandono de procedimiento, 

documentos secretos o reservados) pero nada se dice sobre los archivos en sí. 

En la práctica, los archivos de cualquier tipo son vulnerables y su 

supervivencia está sujeta a las contingencias del quehacer municipal. 

 

Los Municipios deben elaborar sus propios Reglamentos Internos 

definiendo  funciones específicas  relacionadas con la preservación y 

ordenamiento de sus archivos. 

 

5.  Despachar las comunicaciones que emanen del Concejo Municipal y 

llevar con exactitud el registro de todos los expedientes o documentos 

que se entreguen por su órgano. 

Autorizar el despacho de documentos por medio de su firma. La 
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Secretaría es un órgano auxiliar del Concejo Municipal que deberá garantizar 

el apoyo eficaz y eficiente a las funciones del Concejo Municipal y le 

corresponde difundir los acuerdos, comunicaciones y demás documentos 

emanados del Concejo Municipal. Verificar e informar del quórum de 

funcionamiento. Leer los documentos que le sean requeridos por la 

Presidencia. Elaborar la agenda, la cuenta y el orden del día de las sesiones. 

Redactar las Actas. Suscribir con la Presidencia y Vicepresidencia los 

acuerdos, certificaciones y resoluciones correspondientes. Poseer data 

actualizada y custodiar los archivos. 

 

6.  Expedir, de conformidad con la ley, certificaciones de las actas del 

Concejo Municipal o de cualquier otro documento que repose en los 

archivos del órgano, previa autorización del Presidente o Presidenta del 

Cuerpo, así como la asistencia efectiva a las sesiones del Concejo 

Municipal y de las comisiones respectivas. 

El Secretario está obligado a expedir certificaciones o testimonios de los 

acuerdos que contengan los Libros de Actas, cuando así lo reclamen de oficio 

las autoridades competentes, como también los ciudadanos en ejercicio del 

derecho de petición. 

 

Las certificaciones de todos los actos, acuerdos y resoluciones dictadas 

por el Concejo Municipal así como las copias y certificaciones de los libros y 

documentos, se expedirán siempre por el Secretario. 

 

Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente del Concejo 

Municipal con su visto bueno en donde certifica que el Secretario que las 

expide está en el ejercicio de su cargo. 

 

Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones de 

los acuerdos del Concejo Municipal. La denegación de este derecho deberá 

expresarse mediante resolución motivada. 

 

7.  Dirigir los trabajos de la Secretaría. 

Proveer todo lo necesario para el curso normal de los trabajos de la 

Cámara, de la Secretaría y ejercer la guarda y custodia de los sellos del 

Concejo Municipal. 

 

Cumplir las órdenes que le dicten el Presidente o Presidenta y demás 

Concejales en uso de las atribuciones y demás facultades y obligaciones que 

le atribuyen la ley, las ordenanzas y  los reglamentos. 
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Dirigir y coordinar el trabajo de la Secretaría y distribuirlo entre su 

personal. 

 

Transcribir fielmente los Instrumentos Jurídicos aprobados por el 

Concejo, someter a revisión cuando lo creyere procedente sobre los textos 

aprobados, para su estudio y corrección, si este fuere el caso, así como las 

actas aprobadas de las sesiones. 

 

Verificar la exactitud de los Instrumentos Jurídicos y demás actos 

publicados, y velar por la publicación y archivo de la Gaceta Municipal, la 

reedición de los números agotados y su venta al público en general. 

 

Proponer al Concejo el nombramiento, promoción, ascenso, remoción y 

destitución del personal de Secretaría, de conformidad con lo previsto en la 

ordenanza que establezca el Régimen de Personal y su Reglamento. 

 

Velar porque los Acuerdos del Concejo que afecten la Hacienda Pública 

sean publicados en la Gaceta Municipal, caso contrario notificarlos conforme 

a las ordenanzas o la ley, en su defecto. 

 

8. Auxiliar a las comisiones del Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal, para el ejercicio de sus funciones, creará las 

Comisiones Permanentes, que al efecto determine el Reglamento Interno 

respectivo, las cuales tendrán funciones de asesoría, pero en ningún caso 

funciones administrativas. 

 

Las Comisiones son órganos técnicos de carácter asesor y consultivo del 

Municipio que tendrán a su cargo el estudio e investigación de los asuntos 

que se les encomienden y de aquellos correspondientes al ámbito de su 

competencia. 

 

El Concejo Municipal podrá crear Comisiones Especiales para el estudio 

de determinadas materias no previstas en otras Comisiones, cuya índole de 

urgencia requiera tramitación especial. La integración de estas Comisiones, 

corresponde al Cuerpo, el cual decidirá por mayoría absoluta de los 

miembros presentes. 

Las deliberaciones de las comisiones se harán siempre de acuerdo con el 

régimen de debates del Concejo Municipal, en cuanto le fuere aplicable. 

 

9. Coordinar la publicación y emisión de la Gaceta Municipal, de 
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acuerdo con lo dispuesto en la Ley y la ordenanza respectiva. 

Con relación a la publicación de la Gaceta Municipal se han presentado 

casos en los cuales se ha considerado que, de conformidad con la aludida 

norma, la redacción, edición, administración, publicación y distribución de la 

Gaceta Municipal no es una actividad que atañe con carácter de exclusividad 

a la Secretaría Municipal, por cuanto esas tareas incumben al Alcalde. 

 

En fecha 10 de mayo de 2007, Ángela María Porcaro Valente, actuando 

en su condición de Contralora Municipal del municipio El Hatillo del Estado 

Bolivariano de Miranda, interpuso recurso de interpretación del numeral 9 del 

artículo 116 de la referida Ley Orgánica por ante la Sala Político 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Indicó la parte solicitante que el Concejo Municipal de El Hatillo 

consideraba que, de conformidad con la aludida norma, la redacción, edición, 

administración, publicación y distribución de la Gaceta Municipal es una 

actividad que atañe con carácter de exclusividad a la Secretaría Municipal, 

mientras que el Alcalde de El Hatillo estimaba que esas tareas incumben a su 

despacho, ya que al Secretario Municipal sólo le corresponde coordinar la 

publicación y emisión de la Gaceta  Municipal. 

 

La Sala del Alto Tribunal del país ordenó la publicación del presente fallo 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedando 

intitulado en el sumario así: “Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia en la cual se interpreta el numeral 9 del artículo 

113 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.421, de fecha 21 de 

abril de 2006”. 

 

La Sala Político Administrativa, con ponencia del magistrado Levis 

Ignacio Zerpa, declaró que de la interpretación del numeral 9 del artículo 116 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se desprende que es al 

Secretario o Secretaria del Concejo Municipal a quien corresponde la 

redacción, edición, administración, publicación y distribución de la Gaceta 

Municipal. 

 

Precisó la Sala del Alto Tribunal del país que en el presente caso “sostuvo 

la coexistencia de dos Gacetas Municipales, una emanada de la Secretaría del 

Concejo Municipal y otra del Alcalde, así como la incertidumbre generada 

para dar cumplimiento a la obligación de publicar en Gaceta Municipal las 

actuaciones de la Contraloría, toda vez que no se conoce con certeza a cuál de 
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los órganos mencionados corresponde la competencia para tal fin”. 

La Sala en su dictamen recordó que la norma a interpretar contenida en la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, consagra: “Artículo 116. Son 

atribuciones del Secretario o Secretaria del Concejo Municipal:  

 

…Omissis…9. Coordinar la publicación y emisión de la Gaceta 

Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y la Ordenanza 

respectiva”.  

 

Indica la sentencia entre otras cosas, que de un análisis previo al sentido 

evidente de los términos en que fue redactado el numeral 9 del artículo 116 

en referencia, conforme lo preceptuado en el artículo 4 del Código Civil, se 

desprende que corresponde inequívocamente al Secretario o Secretaria del 

Concejo Municipal la función de coordinar la publicación y emisión de la 

Gaceta Municipal, es decir, concertar los medios y esfuerzos necesarios para 

divulgar los actos que requieren publicación, y emanan de los entes que 

conforman los órganos del Poder Público Municipal.  

 

Agregó la Sala que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en la Sección Cuarta, referida a la formación de las leyes, 

específicamente en el artículo 215, establece que la ley quedará promulgada 

al publicarse con el correspondiente “cúmplase” en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

Es decir, según nuestro texto fundamental el promulgar una ley supone 

dos etapas: la primera, cuando el Presidente de la República, luego de los 

trámites pertinentes le da el visto bueno o el “cúmplase” y la segunda, que 

consiste en su publicación en la Gaceta Oficial respectiva. 

 

En consecuencia, resalta la Sala que, en efecto, en la Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal se otorgó, indiscutiblemente, al Alcalde o Alcaldesa 

la facultad para promulgar las ordenanzas en lo que se refiere a darles el visto 

bueno o “cúmplase”, otorgándosele a su vez al Secretario o Secretaria del 

Concejo Municipal, la función de publicarlas en la Gaceta y por ende, 

realizar todas las gestiones necesarias para tal fin; debiendo hacerse la 

precisión de que además, no son las ordenanzas los únicos actos que 

requieren de publicidad en dicho instrumento, conforme a lo precisado en 

este fallo. 

 

Concluyó la Sala Político-Administrativa que conforme lo previsto en el 
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numeral 9 del artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

“el Secretario o Secretaria Municipal, como órgano auxiliar del Concejo 

Municipal, es el competente para redactar, editar, administrar, publicar y 

distribuir la Gaceta Municipal. Sin que pueda admitirse la posibilidad jurídica 

de que existan dos Gacetas Municipales en el mismo ente.”  

 

 

PERÍODO Y DESTITUCIÓN DEL SECRETARIO MUNICIPAL 

 

El Secretario o Secretaria durarán un año en sus funciones y podrá ser 

designado o designada para nuevos períodos. Podrá ser destituido o destituida 

por decisión de la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal previa 

formación del respectivo expediente instruido con audiencia del funcionario y 

garantizándose el debido proceso. 

 

Si bien es cierto que esta norma faculta al Concejo Municipal para 

remover al Secretario Municipal, esta destitución debe hacerse previa 

formación del respectivo expediente instruido con la audiencia del interesado. 

Asimismo, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, consagra la garantía del debido proceso administrativo. 

 

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado 

y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser 

notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las 

pruebas así como de disponer del tiempo y de los medios adecuados para 

ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del 

debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del 

fallo, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley. 

 

Sin audiencia previa del interesado y sin la sustanciación de 

procedimiento administrativo alguno que garantizare al sancionado su 

derecho a la defensa,  resulta evidente que el acto se encontraría viciado de 

nulidad absoluta, por haberse dictado en violación a la garantía constitucional 

del debido proceso administrativo consagrada en el artículo 49 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con prescindencia 

absoluta del procedimiento legalmente establecido, consecuencia jurídica 

prevista en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. 
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CAPÍTULO VII 
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

 
 

En cada Municipio existirá una Sindicatura de apoyo jurídico al Poder 

Público Municipal a cargo de un Síndico Procurador o Síndica Procuradora, 

quien deberá ser venezolano o venezolana, mayor de edad, abogado o 

abogada, gozar de sus derechos civiles y políticos y no tener interés personal 

directo en asunto relacionado con el Municipio o Distrito. 

 

El desempeño del cargo es a dedicación exclusiva e incompatible con el 

libre ejercicio de la profesión. 

 

La palabra Síndico proviene de las raíces griegas Syn (con) y Dike 

(Justicia), otros autores atribuyen su origen al francés medieval sundycus, 

que significa delegado de una ciudad. En cualquiera de los casos la definición 

tiene que ver con el cuidado de los intereses de una corporación, por lo que 

no es casual que la palabra Síndico tenga la misma raíz que la palabra 

Sindicato. 

 

Así pues, el Síndico es el encargado de vigilar y defender los intereses 

municipales y representar jurídicamente al Municipio, así como vigilar el 

manejo de la gestión de la Hacienda Municipal, ocasionalmente realiza 

funciones de Auxiliar del Ministerio Público. 

 

En resumen, por su función como defensor de los intereses municipales y 

procurar la justicia y legalidad, puede afirmarse que el Síndico es el Abogado 

del Municipio. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal dispone que, en cada 

municipio, existirá una dependencia con rango de auxiliar del nivel local, es 

decir, es el órgano que brinda apoyo jurídico a toda la entidad y la representa 

cuando se produce la necesidad de acudir a los Estrados, bien sea en forma 

activa o pasiva. Se denomina Sindicatura Municipal. 

 

 

DESIGNACIÓN DEL SÍNDICO PROCURADOR 

 

El Síndico Procurador o Síndica Procuradora será designado o designada 

por el Alcalde o la Alcaldesa, previa autorización del Concejo Municipal, en 
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la sesión ordinaria siguiente a la instalación de este último órgano o dentro de 

la sesión más inmediata posible. Cuando el Concejo Municipal no apruebe tal 

designación, deberá hacerlo mediante acto explícito y motivado. 

 

En principio, le corresponde al Alcalde la designación del Síndico 

Procurador con la aprobación del Concejo Municipal mediante sesión 

convocada al efecto. Igualmente, le corresponde al Alcalde la designación del 

personal de la Sindicatura.  

 

En razón del vacío legislativo existente sobre a quién corresponde 

(Ejecutivo o Legislativo Municipal) el nombramiento del personal de la 

Sindicatura Municipal, la Sala Político-Administrativa en sentencia No. 79 de 

fecha 17 de abril de 2007, nos dice: “En tal sentido argumenta que en 

ninguno de los referidos artículos de la vigente Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, se menciona si corresponde al Ejecutivo o al Legislativo 

de la entidad local el nombramiento del personal de la Sindicatura Municipal, 

como sí lo establecía expresamente el artículo 76 numeral 15 de la derogada 

Ley Orgánica de Régimen Municipal confiriendo al Concejo Municipal dicha 

atribución”. 

 

“Como consecuencia del vacío legal indicado anteriormente, plantea una 

serie de dudas que en su opinión, deben ser aclaradas por este Máximo 

Tribunal relativas a la estructura funcionarial de la mencionada Sindicatura. 

Asimismo, esclarecer cuál es el sentido, propósito, alcance y vigencia de los 

conceptos estabilidad laboral en el sector público, en base a los principios 

constitucionales de intangibilidad y progresividad de los derechos y 

beneficios laborales”. 

 

Ahora bien, con el objeto de dilucidar las dudas planteadas por los 

solicitantes, se observa que la mencionada Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal en su Sección Segunda dispone lo relativo a la Sindicatura, 

precisando específicamente en los artículos 116 y 117 lo siguiente. 

 

Cuando el Concejo Municipal no apruebe la designación hecha por el  

Alcalde o Alcaldesa, éste o ésta deberá proponer una terna acompañada de 

los soportes académicos y de cualquier otro orden que sustenten sus 

postulaciones y el Concejo Municipal deberá pronunciarse dentro de los 

quince días continuos siguientes a favor de una de las postulaciones 

presentadas; en defecto de lo cual, el Alcalde o Alcaldesa podrá designar a 

quien estime más apropiado dentro de la terna de postulado. 
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De los artículos transcritos se evidencia que la vigente Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal, cambió el ámbito competencial relativo a la 

designación del Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, 

adjudicando dicha atribución al Alcalde o Alcaldesa previa autorización del 

Concejo Municipal (artículo 116), como órgano que ejerce el control político 

de la entidad local. No obstante, de conformidad con el artículo 117 eiusdem 

cuando el Concejo Municipal no apruebe dicha designación deberá proponer 

una terna acompañada de los soportes académicos y de cualquier otro orden 

que sustenten sus postulaciones, debiendo proceder entonces el mencionado 

órgano deliberante a pronunciase en favor de una de las postulaciones 

presentadas, dentro de los quince días continuos siguientes, “en defecto de lo 

cual, el alcalde o alcaldesa podrá designar a quien estime más apropiado 

dentro de la terna de postulados”. Así, de conformidad con las disposiciones 

mencionadas, corresponde al Ejecutivo Municipal la designación del Síndico, 

cuyas funciones son conexas a la administración del Municipio.  

 

En Sentencia de la Sala Política Administrativa N° 00626 del 21 de mayo 

de 2008, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justica, 

luego de admitir un recurso de interpretación que le fuera interpuesto, 

dictaminó que “el personal de la Sindicatura Municipal depende 

administrativamente del Ejecutivo municipal, a proposición del titular o la 

titular del referido órgano auxiliar. En consecuencia, el ingreso, 

nombramiento, remoción, destitución y egreso de los funcionarios de dicho 

órgano auxiliar, corresponde al Alcalde o Alcaldesa”. 

 

Este pronunciamiento se produce en virtud de un recurso de 

interpretación interpuesto por el representante judicial de un grupo de 

funcionarios y funcionarias del Municipio Plaza del Estado Miranda, quienes 

plantearon la necesidad de esclarecer el contenido y alcance de los artículos 

115 al 121 Ley Orgánica del Poder Público Municipal, LOPPM (2005) en 

cuanto al vacío que se presenta, en relación con el artículo 76 numeral 15 de 

la antigua Ley Orgánica de Régimen Municipal, en lo atinente al 

nombramiento del personal que labora en esa Sindicatura, así como los 

artículos 88 ordinal 7° y 95 ordinales 12° y 15° de la referida LOPPM, por 

cuanto en ninguno de dichos artículos se menciona si corresponde al 

Ejecutivo o al Legislativo de la entidad local el nombramiento del personal 

de la Sindicatura Municipal, como sí lo establecía expresamente de la 

derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal confiriendo al Concejo 

Municipal dicha atribución. 
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CASO DE NO APROBAR LA DESIGNACIÓN 

 

Como se señaló anteriormente, cuando el Concejo Municipal no apruebe 

la designación hecha por el Alcalde o Alcaldesa, éste o ésta deberá proponer 

una terna acompañada de los soportes académicos y de cualquier otro orden 

que sustenten sus postulaciones y el Concejo Municipal deberá pronunciarse 

dentro de los quince días continuos siguientes en favor de una de las 

postulaciones presentadas; en defecto de lo cual, el Alcalde o Alcaldesa 

podrá designar a quien estime más apropiado dentro de la terna de 

postulados. 

 

En caso de que el Concejo Municipal no autorice la designación del 

Síndico o Síndica presentada por el Alcalde, debe necesariamente 

establecerse una terna de aspirante al cargo. El Concejo Municipal debe 

pronunciarse dentro de un lapso de quince días, en caso contrario el Alcalde 

podrá designar a quien estime más apropiado de los postulados. 

 

Se debe elaborar un reglamento de designación de los Síndicos 

Procuradores que proporciona el procedimiento de selección mediante la 

valoración objetiva de los méritos profesionales. La selección tendrá en 

cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales 

acreditados por los aspirantes y la valoración de la experiencia laboral. 

 

 

ATRIBUCIONES DEL SÍNDICO PROCURADOR 

 

Corresponde al Síndico Procurador o Síndica Procuradora: 

 

1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del 

Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo 

al ordenamiento jurídico e instrucciones del Alcalde o Alcaldesa o del 

Concejo Municipal, según corresponda. 
 

Cuando se demanda a un Municipio se debe practicar la citación del 

Síndico Procurador con arreglo en lo dispuesto en el Capítulo IV, Título V de  

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, so pena de nulidad absoluta de 

todo lo actuado y causal de reposición al estado de cumplir cabalmente con 

tales regulaciones, quedando en cabeza del Síndico la legitimidad para la 

solicitud de reposición. En idénticas condiciones se debe manejar cuando hay 

que practicar notificaciones de toda sentencia definitiva o interlocutoria; 
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también se hace la exigencia que debe notificarse al Alcalde de la entidad, 

debiendo diferenciarse claramente lo que implica notificar al Síndico 

Procurador, que es la vinculante y obligante como representante judicial del 

Municipio, mientras que en el jefe de la rama ejecutiva es meramente 

informativo. 

 

No debe dejarse pasar que el Síndico Procurador Municipal tiene una 

limitación histórica en las facultades procesales de administración y 

disposición, actuando como mandatario de la entidad, lo que no es otra cosa 

que no puede convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros sin 

autorización previa y por escrito del Alcalde o por la autoridad competente, 

como ocurre con el Concejo Municipal. 

 

También le corresponde al Síndico Procurador atender los procedimientos 

administrativos donde el Municipio deba constituirse como “parte”, 

solicitante, tercero o interesado. 

 

Si se produjese un llamamiento, por la Inspectoría del Trabajo para tratar 

asuntos relacionados con las relaciones laborales derivadas con obreros o 

personal contratado, la Sindicatura atiende las fases de procedimiento, 

incluidas las recursorias. Ello en razón de la llamada función jurisdiccional 

de la administración o cuasijurisdiccional, como se ha dicho en doctrina, por 

aquello del manejo y resolución de intereses contrarios. Es frecuente 

encontrar en la jurisdicción contencioso administrativa, demandas que 

persiguen la nulidad de providencias dictadas por autoridades administrativas 

del trabajo. 

 

2. Representar y defender al Municipio conforme con las instrucciones 

impartidas por el Alcalde o la Alcaldesa, o el Concejo Municipal, en 

cuanto a los derechos relacionados con el Tesoro Municipal y conforme 

con lo determinado por las leyes y ordenanzas. Cumplirá las mismas 

funciones en los juicios contenciosos administrativos que involucren al 

Municipio, según corresponda. 
 

Quienes representan y defienden al Municipio son los Síndicos 

Procuradores y detentan la representación y defensa de los derechos de los 

municipios, y le corresponden entonces a dichos funcionarios realizar todas 

aquellas actuaciones necesarias para que tales derechos se encuentren 

suficientemente salvaguardados, no siendo necesario, por tanto, la 

notificación del Alcalde,  pues su representación ya está delegada en el 

Síndico, ni tampoco se requiere la del Procurador General de la República, en 
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virtud de la personalidad jurídica propia y autonomía de la cual goza esta 

unidad política primaria de la organización nacional, como son los 

Municipios.   

 

La Sindicatura Municipal es el órgano de representación legal de los 

intereses del Municipio. El Síndico Procurador actuará como representante 

legal del Municipio en los litigios en que éste sea parte. 

 

En ejercicio de tal representación, podrá autorizar al Alcalde a designar 

apoderados judiciales y extrajudiciales que asuman la representación de la 

entidad para determinados casos, ante los órganos jurisdiccionales, en los 

cuales se ventilen los litigios en que éste sea parte o tenga interés, 

otorgándoles facultades suficientes para la adecuada defensa de los intereses 

del mismo. 

 

    Asimismo, podrá promover acciones de carácter civil, administrativo o 

laboral, y defender al Municipio de las que se promuevan en su contra, 

oponiendo excepciones y defensas, y promoviendo recursos y demás medios 

de defensa. 

 

Además, podrá conciliar o convenir los asuntos contenciosos en los que 

sea parte el Municipio, previa autorización del Concejo Municipal, como 

aquellos que le puedan generar algún litigio; convenir el pago de daños de los 

que sea responsable, o las condenas que se dicten en su contra. 

 

3. Asesorar jurídicamente al Alcalde o Alcaldesa y al Concejo Municipal, 

mediante dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes. 
 

El Síndico Procurador presentará los dictámenes mediante informes 

emitidos de una determinada materia sobre asunto sometido a su 

consideración por el Alcalde o el Concejo Municipal, los cuales deben tomar 

una decisión respecto de la situación que se describe detalladamente en el 

informe, los cuales no tienen carácter vinculante, salvo disposición en 

contrario.  

 

4. Someter a la consideración del Alcalde o Alcaldesa proyectos de 

ordenanzas y reglamentos o de reforma de los mismos. 
 

El Síndico Procurador puede someter a la consideración del Alcalde los 

proyectos de ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales, tanto 

en su creación como en su modificación o eliminación. Las ordenanzas son 
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una expresión de la potestad normativa de los Municipios, a través de ellas, 

regulan las materias de su competencia. La naturaleza de las ordenanzas es 

siempre equivalente al de la ley, pues el poder del Municipio para dictarlas 

deriva directamente de la Constitución. De esta manera, de la Constitución se 

derivan los poderes normativos municipales, por lo que los actos que se 

dicten con base en ellos deben entenderse como ejecución directa e inmediata 

del Texto Fundamental. Es criterio de la doctrina jurídica que efectivamente 

las ordenanzas son leyes locales y que para ser derogadas o modificadas 

requieren cumplir con el procedimiento de ley. 

 

Los reglamentos municipales pueden ser legislativos y ejecutivos. Los 

legislativos son aquellos actos del Concejo Municipal para establecer su 

propio régimen, así como el de sus órganos, servicios y dependencias. Estos 

reglamentos serán sancionados mediante dos discusiones y publicados en 

Gaceta Municipal y los ejecutivos son los actos administrativos dictados por 

el Alcalde de efectos generales. También, en ejercicio de la potestad 

reglamentaria el Alcalde puede dictar reglamentos para desarrollar las 

disposiciones de una ordenanza. El reglamento colabora con la ordenanza, 

pero esto no se puede decir sobre un reglamento legislativo, ya que este 

último en el caso que nos ocupa, solo se dicta para establecer el régimen 

interior y de debates de los Concejos  Municipales. 

 

Tal como se sabe, el Alcalde tiene competencia para reglamentar las 

ordenanzas municipales, teniendo como limitación en primer lugar, el respeto 

a su espíritu, propósito y razón y, en segundo lugar, la no invasión de las 

competencias reglamentarias propias del órgano legislativo local. 

 

 5. Asistir, con derecho de palabra, a las sesiones del Concejo Municipal 

en las materias relacionadas con su competencia o aquéllas a las cuales 

sea convocado. 
 

No cabe duda que el Síndico Procurador representa y defiende al 

Municipio conforme con las instrucciones impartidas por el Alcalde o la 

Alcaldesa, o el Concejo Municipal, en cuanto a los derechos relacionados con 

el Tesoro Municipal y conforme con lo determinado por las leyes y 

ordenanzas. Cumplirá las mismas funciones en los juicios contenciosos 

administrativos que involucren al Municipio, según corresponda. Además, 

asesora jurídicamente al Alcalde o Alcaldesa y al Concejo Municipal, 

mediante dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes. 

 

Sin embargo, el Síndico Procurador no forma parte del Concejo 
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Municipal, y aún cuando participe en las sesiones del mismo, lo hace en 

carácter de asesor, de allí que sea con voz pero sin voto. El Síndico 

Municipal no puede integrar las comisiones permanentes del Concejo 

Municipal, más sí puede ser asesor de éstas, por consiguiente, no puede ser 

electo como coordinador o presidente, ni secretario de tales comisiones. Se 

considera que la única posibilidad es que puede formar parte de las 

comisiones especiales que decida crear el Concejo Municipal.  

 

6. Denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o 

empleados en el ejercicio de sus funciones y previa autorización del 

alcalde o alcaldesa, intentar las acciones jurídicas a que haya lugar.    
 

El Doctor Alfonso Oramas Gross en su trabajo  Responsabilidad Civil, 

origen y diferencia respecto de la  responsabilidad  penal señala: “Todo 

hecho ilícito trae como consecuencia una responsabilidad, la base 

fundamental para establecer la diferencia entre la responsabilidad civil y la 

penal radica en la identificación del ilícito como una unidad de concepto que 

provoca diversas consecuencias, responsabilidad civil o penal, dependiendo 

si está contemplado o no como falta penal. Soy partidario de entender que el 

hecho ilícito, desde el punto de vista de concepto, puede acarrear 

consecuencias en el campo civil o en el campo penal. Si se trata de un ilícito 

contemplado como delito por la ley penal, la responsabilidad del agente está 

relacionada directamente con la idea de la pena; es justamente aquella la 

responsabilidad penal. Cuando el ilícito no es considerado como delito y lo 

que ha causado es más bien un daño, la responsabilidad del agente está 

relacionada con la obligación de reparar el daño, esa es la responsabilidad 

civil. Vale la pena aclarar que el delito puede acarrear, en ciertos casos, una 

responsabilidad conjunta, esto es penal y civil”. 

 

Siguiendo un lineamiento un tanto simplista, puede afirmarse, que la 

responsabilidad penal es aquella que nace de un ilícito cuando este es 

considerado como una falta penal, estando inevitablemente relacionada su 

vigencia con el concepto de la pena. 

 

Bajo la misma perspectiva es también factible aseverar que la 

responsabilidad civil es aquella que nace de un hecho que ha ocasionado 

daño, estando relacionado su fundamento con la idea de la reparación. Así 

como no puede imaginarse una responsabilidad civil sin reparación, tampoco 

se puede concebir una responsabilidad penal sin pena. 

 

Los funcionarios de Hacienda que con intención o por negligencia, 
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impericia, imprudencia, abuso de poder o violación de Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentos, Resoluciones o Instrucciones Administrativas, causaren algún 

daño o perjuicio al Municipio, están obligados a repararlo. La 

responsabilidad civil en que puedan incurrir los funcionarios de Hacienda 

siempre es independiente de la responsabilidad penal o administrativa que les 

corresponda por delitos o faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

 

7. Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, 

organizados o no, en todos los asuntos de su competencia. 
 

Dando cumplimiento a las Normas para fomentar la participación 

ciudadana, emanadas de la Contraloría General de la República y publicada 

en Gaceta Oficial N° 38.750 de fecha 20 de agosto de 2007, las Sindicaturas 

Municipales pueden cumplir en algunos la función receptora de denuncias, 

quejas, reclamos, sugerencias, solicitud de información y documentación, 

relacionadas con la administración, custodia y manejo del Patrimonio 

Público, que sean presentadas o requeridas por los ciudadanos en general y 

miembros de la comunidad; así como, atender, orientar y asesorar al 

ciudadano, a los fines de integrarlo en la Participación del Control sobre la 

Gestión Pública. 

 

Igualmente, las Sindicaturas Municipales deben atender, orientar, apoyar 

y asesorar a los ciudadanos que acudan a solicitar información, requerir 

documentos o imponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones 

sobre asuntos propios de la vida local. 

 

8. Velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales 

y presentar Informe sobre el déficit y limitaciones prestacionales de 

éstos, presentándoselos al Alcalde o Alcaldesa y al Concejo Municipal. 
 

Al Síndico Procurador, de acuerdo a esta norma le corresponde 

fundamentalmente la defensa y promoción de los derechos e intereses de los 

habitantes. De igual manera, le corresponde velar por el buen funcionamiento 

de los servicios del sector público municipal. Es como un comisionado para 

la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses 

comunitarios. 

 

9. Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las leyes 

y ordenanzas. 

 

En materia de representación y defensa de los  Intereses patrimoniales del 
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Municipio: 

 Representar y defender al Municipio en los juicios contencioso 

administrativos que se susciten entre éste y personas públicas o 

privadas por nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación, 

aplicación y cumplimiento de contratos que suscriban los organismos 

del Poder Público Municipal, así como todo lo atinente al régimen de 

ejidos y terrenos y al régimen sobre contratos que celebre el Poder 

Ejecutivo Municipal.  

 Representar y defender al Municipio en los juicios de nulidad 

incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo 

Municipal.  

 Redactar y suscribir, conforme a las instrucciones de los organismos 

del Poder Público Municipal, los documentos contentivos de actos, 

contratos y negocios de su respectiva gestión, relacionados con los 

derechos, acciones, bienes, rentas e intereses patrimoniales del 

Municipio, cuya competencia no les esté atribuida expresada por 

mandato constitucional o legal.  

 Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios a 

suscribir por el Municipio, cuyo contenido esté vinculado con sus 

derechos, acciones, bienes, rentas e intereses patrimoniales. 

 Redactar y suscribir los documentos de transferencia de titularidad de 

las tierras, en la cual estén involucrados los derechos e intereses 

patrimoniales municipales.  

 Emitir los dictámenes que sobre la materia jurídica soliciten los 

organismos y entes del Poder Público Municipal.  

 Prestar asesoría jurídica a los organismos y entes del Poder Público 

del Municipio, cuando ella sea requerida por el Poder Ejecutivo 

Municipal o por el Poder Legislativo del Municipio.  

 Prestar asesoría jurídica a las Juntas Parroquiales que integran el 

Municipio, evacuar las consultas que sean sometidas a su 

consideración por los órganos del Poder Público Municipal y 

dictaminar sobre las materias de su competencia.  

 Conocer de toda reclamación intentada contra el Poder Ejecutivo 

Municipal que tenga por objeto el pago de una acreencia prevista en 

Leyes de Presupuesto fenecidas.  

 Elaborar su propio Presupuesto de Gastos a fin de que sea incluido en 

la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio para 

cada año fiscal y proponer la contratación del personal necesario para 

su servicio, sin que esto impida la colaboración que puedan prestar los 

demás organismos del Municipio para su mejor funcionamiento. 
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 Conocer de los Proyectos de Ordenanzas presentados al Parlamento 

Municipal, ya sea por iniciativa del propio Concejo Municipal del 

Municipio, por iniciativa del Poder Ejecutivo Municipal o por 

iniciativa popular, y opinar sobre dichos proyectos.  

 Recibir y tramitar, mediante los órganos competentes, las denuncias 

sobre hechos o actos que, a su juicio, afecten los derechos, acciones, 

bienes, rentas e intereses patrimoniales del Municipio.  

 Demandar la nulidad de cualquier acto de los organismos y entes del 

Poder Público Municipal, por razones de inconstitucionalidad o de 

ilegalidad.  

 Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las leyes 

y ordenanzas. 

 El ejercicio de las demás facultades, competencias y responsabilidades 

que le atribuyan las ordenanzas y demás actos normativos. 

 

En materia de ingresos públicos  municipales: 

 Representar y defender judicial y extrajudicialmente los derechos, 

acciones e intereses del Municipio relacionados con los ingresos 

públicos municipales.  

 Redactar, conforme a las instrucciones que le comunique el Poder 

Ejecutivo Municipal, los documentos contentivos de actos, contratos o 

negocios relacionados con los ingresos públicos municipales, y visar 

los documentos contentivos de dichos actos, negocios o contratos.  

 

En materia de contratos: 

 Corresponde a la Sindicatura Municipal emitir su opinión sobre los 

contratos de interés público municipal.  

 La Sindicatura Municipal intervendrá en las discusiones de las 

convenciones colectivas de trabajo que los organismos y entes del 

Poder Público Municipal tuvieren a bien suscribir con los trabajadores 

respectivos.  

 A la Sindicatura Municipal le corresponde conocer de toda clase de 

contratos de interés público que el Municipio celebrare, de acuerdo 

con la Constitución, las leyes y las ordenanzas.  

 Los contratos a ser suscritos por los organismos y entes del Poder 

Público Municipal, que establezcan cláusulas de arbitraje, tanto 

nacional como internacional, deben ser sometidos a la opinión previa 

y expresa de la Sindicatura Municipal.  

 

En materia de contratación de servicios de asesoría  jurídica: 

 Los contratos de asesoría jurídicos, a ser suscritos por los organismos 
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y entes del Poder Público Municipal, tanto centralizados como 

descentralizados, requieren la revisión previa y expresa de la 

Sindicatura Municipal, de conformidad con la normativa 

correspondiente.  

 La Sindicatura Municipal debe verificar la necesidad y justificación de 

los contratos  a  emitir su opinión. 

 

En materia de asesoría a los organismos públicos municipales: 

 Corresponde a la Sindicatura Municipal asesorar jurídicamente a los 

organismos y entes del Poder Público Municipal. 

 La Sindicatura Municipal podrá asesorar jurídicamente a los institutos 

autónomos, a las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del 

Municipio, empresas municipales y demás establecimientos públicos 

municipales y a las Juntas Parroquiales, cuando a su juicio, el asunto 

objeto de la consulta esté relacionado con los derechos, acciones, 

bienes, rentas e intereses patrimoniales del Municipio.  

 Los institutos autónomos, las fundaciones, asociaciones y sociedades 

civiles del Municipio, empresas municipales y demás establecimientos 

públicos municipales deben tramitar sus consultas a través del 

respectivo órgano de adscripción. Dichas consultas deben ser 

consignadas ante la Sindicatura Municipal, acompañadas de los 

expedientes respectivos, debidamente sustanciados, los cuales deberán 

contener la opinión jurídica de sus correspondientes Unidades 

Administrativas de Consultoría Jurídica.  

 Los informes y dictámenes del Síndico Procurador o Síndica 

Procuradora no tienen carácter vinculante, salvo disposición en 

contrario de leyes nacionales, estadales y/u ordenanzas municipales 

correspondientes. De modo que se cumple con el requisito de 

procedimiento, solicitando el informe, pero el órgano competente para 

decidir, es libre de seguir o no, el criterio expresado en el informe. Las 

apreciaciones, cualesquiera que fueren, del informe que se emitieren 

en los procedimientos, no vinculan, ni obligan a la administración 

decisoria, como elementos de asesoramiento o de juicios, valorables 

discrecionalmente por la autoridad administrativa, al pronunciarse 

decisoriamente sobre el particular. 
 El Síndico o Síndica cumplirá funciones de Fiscal de Hacienda, en la 

Hacienda Pública Municipal a solicitud del Alcalde o Alcaldesa. 

 

      La Hacienda Pública Municipal está constituida por los bienes, ingresos y 

obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y 

rentas cuya administración corresponde al ente municipal. Hay que destacar 
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que las deudas y los pasivos integran también a la Hacienda Pública 

Municipal y no como erróneamente se percibe que es sólo el conjunto de 

bienes patrimoniales. De acuerdo a la definición legal de Hacienda Pública 

Municipal, el Activo Municipal está conformado por los bienes muebles e 

inmuebles que por cualquier título forme parte del patrimonio municipal, o 

aquellos destinados en forma permanente a algún ramo, algún 

establecimiento o servicio del Municipio.  

 

       Sin embargo la administración eficiente no sólo se limita a los bienes y 

recursos, ya que el balance de la Hacienda Municipal también presenta en su 

estructura pasivos que deben ser tratados con los mejores criterios de 

eficiencia y credibilidad entre los que se podrían nombrar a todas aquellas 

obligaciones legalmente contraídas por el municipio o el distrito y derivadas 

de la ejecución del presupuesto de gastos, así como las deudas provenientes 

válidamente de la ejecución de presupuestos fenecidos, o todas aquellas 

obligaciones producto de la deuda municipal o distrital, y de este modo se 

podría particularizar un sinnúmero de otras obligaciones que conforman la 

estructura contable de nuestra Hacienda Municipal.  

 

 

PERÍODO DEL SÍNDICO PROCURADOR 
 

El Síndico o Síndica durará en sus funciones el lapso que dentro del 

período municipal del Alcalde o Alcaldesa respectiva, se establezca por 

ordenanza, y podrá ser destituido por votación de la mitad más uno de los 

Concejales o Concejalas presentes, previo expediente, con garantía del 

debido proceso (Art. 122 LOPPM). 

 

Si bien es cierto que esta norma faculta al Concejo Municipal para 

remover al Síndico Procurador, esta destitución debe hacerse previa 

formación del respectivo expediente instruido con la audiencia del interesado. 

Asimismo el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, consagra la garantía del debido proceso administrativo. 

 

Como se la indicado, la defensa y la asistencia jurídica son derechos 

inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda 

persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le 

investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas 

mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable 

tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta 
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Constitución y la ley. 

 

      Sin audiencia previa del interesado y sin la sustanciación de 

procedimiento administrativo alguno que garantizare al sancionado su 

derecho a la defensa,  resulta evidente que el acto se encontraría viciado de 

nulidad absoluta, por haberse dictado en violación a la garantía constitucional 

del debido proceso administrativo consagrada en el artículo 49 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con prescindencia 

absoluta del procedimiento legalmente establecido, consecuencia jurídica 

prevista en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos.   
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CAPÍTULO VIII 

EL CRONISTA DEL MUNICIPIO 

 
 

El Municipio podrá crear, mediante ordenanza, la figura del Cronista, 

quien tendrá como misión recopilar, documentar, conservar y defender las 

tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad. Deberá ser 

venezolano o venezolana, mayor de edad, gozar de sus derechos civiles y 

políticos, ser profundo conocedor o conocedora y estudioso o estudiosa del 

patrimonio histórico y cultural del Municipio (Art. 123 LOPPM). 

 

Del Cronista del Municipio se ha tenido el concepto meramente 

etimológico, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

sólo parece reducir la labor del Cronista al oficio de escribir crónicas, es decir 

relatar en orden cronológico los sucesos y menudencias de carácter histórico. 

Es obvio que la Real Academia hable del Cronista como empleo del que 

relata, porque ello retrotrae al carácter y oficio de relator o registrador de 

sucesos que en tiempos de la conquista y colonización española tuvo en 

América, el encargado por la corona para registrar los acontecimientos 

desconocidos para el Viejo Mundo. La descripción en dibujos y palabras de 

los acontecimientos relevantes o no de la ocupación territorial de un nuevo 

continente, hasta de las cosas más menudas marcó, sin duda, el rango de 

registrador que tuvo en sus orígenes la misión de los famosos Cronistas de 

Indias, es decir aquellos empleados del rey que trasladaron, de uno a otro 

continente, lo nuevo de un mundo desconocido -y en igual medida lo 

desconocido de un mundo por conocer. 

 

Según el investigador español Manuel José de Ayala el antecedente más 

antiguo que se conoce como la ocupación del cargo de Cronista como oficio, 

reside en la petición que el 18 de agosto de 1532, Gonzalo Fernández de 

Oviedo hizo al Consejo de Indias para que se le concediese una ayuda 

económica para recopilar colecciones y materiales  ser publicadas al servicio 

de la crónica del Nuevo Mundo. Así se convirtió Fernández de Oviedo en el 

primer cronista oficial de Indias, honrado en 1533 por Carlos V como 

Cronista Mayor de las Indias.  Posteriormente y en orden sucesivo 

continuaron en la misión de Fernández de Oviedo los primeros Cronistas de 

Indias: Juan Cristóbal Calvete de la Estrada, Juan López de Velasco, Antonio 

Herrera, Luis Tribaldos de Toledo, Tomás Tamayo de Vargas, Gil González 

Dávila, Antonio de León Pinelo, Antonio de Solis, Pedro Fernández de 

Pulgar y Miguel Herrera de Ezpeleta. Los estudios históricos han demostrado 

el aporte de los Cronistas de Indias para la comprensión -aún hoy en día 
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aparentemente lejano de legajos y pergaminos- de lo que todavía se sigue 

indagando en base al origen de lo que somos como sociedad. 

 

Este carácter del Cronista como “empleo”, más que como oficio, dejaría 

en evidencia, por lo menos en Venezuela, la pertinencia, la necesidad y 

utilidad que en el tiempo adquirió para el gobierno municipal la designación 

de una especie de historiador local que registrase la pequeña historia de la 

localidad. Fue entonces la municipalidad de Caracas, el 15 de enero de 1945, 

la primera corporación del siglo XX, en nombrar por Ordenanza a Enrique 

Bernardo Núñez como el primer “Cronista de los Techos Rojos”, quien nació 

en Valencia el 20 de mayo de 1895 y murió en Caracas el 1º de octubre de 

1964, por lo que en honor a su fecha de nacimiento se celebra en Venezuela 

el “Día del Cronista”. El ejemplo de este nombramiento lo seguirían las 

municipalidades de Mérida, San Cristóbal, Valera, Boconó, Trujillo, 

Maracay, Puerto Cabello, Barquisimeto, Cumaná, Porlamar, San Felipe, 

Churuguara, San Carlos, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Barinas, Petare y 

Araure. 

 

Los Cronistas de Venezuela se reunieron en la ciudad de Valencia Estado 

Carabobo, entre el 23 y el 25 de marzo de 1968, en “La Convención de 

Cronistas”, evento que dio origen a la Asociación Nacional de Cronistas 

Oficiales de Ciudades de Venezuela, la cual dictó la llamada “Carta de 

Valencia”. 

 

La “Carta de Valencia”, especie de decálogo de principios, marca con 

extraordinaria vigencia la misión y bases doctrinales del oficio del Cronista 

dentro la estructura del Gobierno Municipal en Venezuela. Veinte años 

después, en 1985, la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM) sancionó 

por vez primera la obligatoriedad de que cada municipalidad nombrase un 

Cronista. 

 

 De tal manera, como lo establece la ley el Municipio podrá crear, 

mediante ordenanza, la figura del Cronista, quien tendrá como misión 

recopilar, documentar, conservar y defender las tradiciones, costumbres y 

hábitos sociales de su comunidad. Deberá ser venezolano o venezolana, 

mayor de edad, gozar de sus derechos civiles y políticos ser profundo 

conocedor o conocedora y estudioso o estudiosa del patrimonio histórico y 

cultural del Municipio.  

 

En aquellos municipios donde no exista la figura del Cronista, será 

designado o designada de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
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ordenanza respectiva. En aquellos municipios donde ya exista, será designado 

o designada al producirse su ausencia absoluta. 

 

Las competencias, funcionamiento, derechos y personal a su cargo 

quedarán establecidos en la ordenanza respectiva. 

 

El establecimiento de la figura del Cronista en la jurisprudencia 

venezolana, marcó un cambio en el enfoque de la labor que antes venía 

desempeñando. De Cronista Oficial de Ciudad, el historiador local se 

convirtió en historiador de un municipio, ampliando su radio de acción. 

Todavía son muchos los municipios que no han dado cumplimiento a la 

norma que establece el nombramiento de sus respectivos Cronistas. En otros 

casos, algunas corporaciones han malentendido su misión, considerándolo 

cargo honorífico, con escasos sueldos, o en el peor de los casos con aportes 

que no dignifican su labor dentro de la estructura municipal. Por otro lado, la 

conversión por ley del Cronista de Ciudad en Cronista Municipal ha 

cambiado la dinámica de su propia misión. Siendo la función del Cronista la 

de investigador y divulgador de la micro historia o historia municipal, el 

Cronista Municipal ha tenido que ampliar el horizonte y ámbito de sus 

operaciones. En este sentido, los nuevos estatutos de la Asociación Nacional 

de Cronistas han permitido con modelos exitosos en algunas regiones de 

Venezuela la creación de “Cronistas Parroquiales”, quienes han fortalecido la 

labor del Cronista al convertirse en equipos multidisciplinarios que aborden, 

no sólo la historia de la ciudad sino también de todo un municipio. 

 

El Cronista Oficial del Municipio, ya no se limita sólo al mero hecho 

investigativo documental, hemerográfico y de la tradición oral sino que, se ha 

visto obligado a convertirse en una especie de asesor municipal en materias 

que antes no parecían de su competencia, tales como planeamiento urbano, 

aspectos catastrales, medio ambiente, patrimonio cultural, asesor jurídico ante 

los departamentos de Sindicatura Municipal, oficinas de proyectos y otras 

instancias del gobierno municipal donde el conocimiento del pasado de la 

urbe es necesario para la Planificación del Municipio. 

 

Desafortunadamente, son muchos los Concejos Municipales y Alcaldías 

Municipales, que no han correspondido en igual medida, con esta ampliación 

de funciones de los Cronistas. Dentro de la estructura del Gobierno 

Municipal el Cronista Municipal debe ser considerado con rango de 

dirección, contar con un presupuesto digno a su misión multidisciplinaria, 

disponer de recursos humanos y financieros para desempeñar sus funciones, 

espacio físico y asignación de personal ligado a su papel dentro de la vida 
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municipal (asistentes de investigación, fotógrafos, archivistas, referencistas 

bibliográficos) y personal preparado en la conservación de materias ligados a 

la reconstrucción de la historia municipal (hemerografía, archivos verticales 

con temas de interés local, grabaciones magnetofónicas de testimonios orales 

y de valor patrimonial y tradicional, videos y sistemas modernos) que le 

permita acceder y hacer que los ciudadanos convertidos en usuarios de sus 

resultados tengan igual acceso a la abundante información que de manera 

instantánea se produce en un mundo de comunicación cambiante. Dicho en 

otras palabras, la propia dinámica de la labor del Cronista en Venezuela, ha 

dejado de convertirlo en el “hombre que contaba historias”, para 

transformarlo en un “profesional de la reconstrucción histórica” en beneficio 

del destino de la ciudad y el municipio valiéndose de su conocimiento del 

pasado de la urbe y de sus hombres. 

 

La designación del Cronista debe estar establecida en la ordenanza. Y es 

natural que así suceda, puesto que cada municipio posee sus propias 

realidades, las cuales condicionan o califican el perfil de los Cronistas en los 

diferentes municipios de Venezuela. De esta disparidad de realidades en las 

entidades municipales, deviene el perfil del Cronista para cada comunidad. 

Esto explica el requisito de que para ser un Cronista, el mismo no debe 

corresponder exclusivamente a parámetros de formación académica. 

 

Es necesario que cada municipio nombre a su Cronista por concurso de 

credenciales acordes a las realidades de cada localidad. Por ello, debe quedar 

claro que el Cronista, no necesariamente tiene que ser un historiador egresado 

con rangos académicos, lo que significa igualmente que capacitados 

historiadores no hayan actuado como excelentes Cronistas Municipales. 

 

Más que un profesional de la historia, los municipios necesitan hombres 

que tengan interés por la elaboración de la historia de sus pueblos. La 

experiencia ha demostrado que ser Cronista exige, más que una gran 

“preparación”, una inmensa “devoción” por la investigación, divulgación y 

defensa de la pequeña historia, el patrimonio, la ciudad y el municipio. De 

allí que, los Cronistas estén obligados a escribir y defender la historia del 

municipio (la pequeña historia) y no diluir su labor en repetir los vínculos de 

sus comunidades con la historiografía oficial (la gran historia). El Cronista no 

debe perder su objetivo de escribir la historia local, más aún, la historia 

municipal. 

 

Lo anteriormente dicho explica la multiplicidad y variedad del perfil del 

cronista en Venezuela. En la actualidad, en una Asociación que alcanza 
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aproximadamente unos 250 Cronistas en todo el país, los existe carpinteros, 

barberos, maestros jubilados, artistas plásticos, autodidactas de la historia, 

archiveros, así como egresados de las escuelas de historia, doctores en 

historia, antropólogos, magíster y calificados profesionales ligados a las 

competencias del Cronista. Lo que debe quedar claro es que los Cronistas no 

están obligados a ser historiadores propiamente dichos, sino historiógrafos o 

relatores y registradores del presente, es decir, no perder la esencia de su 

misión, la cual consiste en escribir la verdadera crónica de los hechos del 

presente. Es necesario recalcar esta afirmación, puesto que suele desdeñarse a 

veces el carácter autodidacta de muchos Cronistas, por el simple hecho de no 

ser egresado universitario. Contrario a lo que pudiera creerse, para ser 

Cronista, la experiencia ha demostrado que más valida la devoción que la 

erudición, en defensa de los pueblos, ciudades y municipios. 

 

La planificación de la ciudad y el municipio no se puede entender, sin la 

participación y el concurso del Cronista. Éste ha dejado de ser un “contador 

de historias” para convertirse en un “actor” del destino y futuro de su propio 

municipio. Modelos exitosos en algunas municipalidades del país, han 

demostrado que el Cronista puede ser, sin duda, y ha venido siendo un asesor 

permanente de las diferentes dependencias y departamentos del gobierno 

municipal. ¿Quién mejor que el Cronista para conocer de tradición 

documental en los departamentos de Sindicatura y Catastro?, ¿Quién para 

asesorar en políticas de conservación arquitectónica de bienes inmuebles de 

interés patrimonial?, ¿Quién para generar y propiciar políticas ligadas a la 

concientización sobre medio ambiente y conservación de monumentos 

naturales? Lejos de la concepción meramente etimológica, el Cronista ya no 

sólo escribe la crónica sino que se convierte en protagonista de la propia 

historia que habrá de escribir. El Cronista anuncia y denuncia, recopila y 

compila, describe los hechos consumados y previene entuertos en el destino 

de los hombres y la comunidad a la que pertenece. 

 

De esta magnitud de funciones deriva la tradición de considerar al 

Cronista con carácter vitalicio, catalogación que entraría en riña con el 

derecho de jubilación que como funcionario público merece el Cronista, 

después de haber dado toda una vida a un pueblo, ciudad o municipio. Más 

ajustado al beneficio de las municipalidades, el concepto de “vitalicio” ha 

venido transformándose por el de un cargo de carácter “permanente”. ¿Por 

qué? Porque la función y misión del Cronista, por su carácter de investigador 

de una secuencia de sucesos históricos y presentes, se circunscribe a una 

labor de continuidad en el tiempo. 
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